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Proceso de Elaboración
Política Regional de Desarrollo Urbano
Región de Coquimbo

Taller 5 Regional Institucional 

Síntesis Problemáticas Institucionales (Etapa 1) y  búsqueda  participativa de soluciones                
(Etapa 2) 



Programa

Taller Institucional
15:30: Presentación resumida de los resultados del diagnostico
15:45: Presentación de las problemáticas institucionales
16:00: Trabajo grupal
§ Primera parte: Jerarquizar y completar las problemáticas regionales
§Segunda parte: Viabilidad de las soluciones identificadas
17:00: Conclusión y cierre de taller
17:30: Cierre con Coffee



Objetivo General del Estudio
Dotar a la región de un instrumento 

de planificación urbana que contribuya al desarrollo 
de la Región de Coquimbo.  

Objetivos Etapa 1 
q Identificar, caracterizar y diagnosticar el sistema urbano regional 
q Realizar un análisis prospectivo

Objetivos Etapa 2
q Análisis participativa de soluciones alternativas a las problemáticas del sistema urbano



Una Metodología participativa en 6 etapas

1. Línea Base
Mapeo analítico de los actores
Diagnóstico del sistema urbano
Identificación y análisis de las 
soluciones implementadas los 

últimos 20 años
Análisis prospectivo

2.   Cinco talleres participativos
Validación en terreno de los 

elementos de la etapa 1
Conversatorio
Encuesta WEB

Búsqueda de soluciones 
alternativas

3. Análisis de coherencia de los 
instrumentos existentes

Identificación de brechas en los 
dispositivos institucionales y 

propuestas de soluciones
Evaluación financiera general de 

las soluciones propuestas

4. Elaboración del Marco Lógico 
Lineamientos estratégicos

Plan de acción
Elaboración de un modelo de 

gestión y de seguimiento para la 
implementación de la Política

5. Cinco talleres participativos
Validación participativa amplia 

del contenido de la Etapa 4
Sensibilización a la asociatividad 

e intermunicipalidad
Encuesta WEB

Síntesis de los insumos de los 
talleres

6. Mapeo estratégico de los actores 
Propuesta de modelo de 

gobernanza de la nueva PDU
Elaboración de la propuesta  de PDU

Presentación de la propuesta al 
CORE y aprobación por equipo de 

seguimiento
Elaborar y entregar maqueta digital 

Elaboración de la Estrategia de 
difusión 



Taller 5:  Institucional

Objetivo del taller: recoger las opiniones de actores
públicos regionales y locales sobre el actuar de la
Institucionalidad para invertir las tendencias negativas y
construir soluciones viables a las problemáticas y los
problemas de desarrollo urbano en la región



Parte 1: Síntesis del diagnóstico



El sistema urbano de la Región de Coquimbo

Sistema Urbano = la mayoría de  los centros poblados urbanos y rurales
y las comunidades agrícolas 

Sub sistema
Provincial 

del Elqui
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Un sistema 
urbano conectado 

con otros 
sistemas urbanos
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Síntesis

10 hogares 
por día

1 en el Choapa                 
3 en el Limarí                   
6 en el Elqui

Crecimiento 
Minería (Norte)

e inmobiliario

Crecimiento ++     
de la demanda  
Extensión dela 
huella urbana       

La Serena Coquimbo
Dos modelos de 
desarrollo: Elqui 
más Endógeno 
Limarí  Choapa 
más Exógeno

Falta de 
atractividad de los  
Centros  Urbanos
(Exc LA S.- COQ) y 

sub centros

Perdida de calidad 
de vida y 

desarrollo no 
sustentable



Ovalle Illapel y cabeceras 
comunales + Sotaqui Tongoy

Guanaqueros

La Serena  Coquimbo 
Ovalle

Limari Choapa
Elqui (exc  La S y Coq)

33 problemas  territoriales 
y 3 problemáticas clave

Problemáticas territoriales

Macrocefalia regional 
y provincial 

Crecimiento de la 
demanda de bienes y 
servicios Extensión de 

la huella urbana

Insuficiente 
aprovechamiento del 
potencial competitivo 

de los centros 
urbanos y sub centros

Modelo de desarrollo 
económico  exógeno 
con externalidades 

ambientales, 
culturales (Identidad) 
y sociales negativas



Parte 2: Análisis de soluciones alternativas a las problemáticas 
a partir de la proyección del sistema urbano  al 2030

Invertir las tendencias/Apoyar las tendencias emergentes y los 
hechos portadores de futuro

2.1.- La Conurbación La Serena Coquimbo
2.2.- Los centros poblados del  Limarí Choapa y del Elqui (excepto 

La Serena y Coquimbo)



2.1.- La Serena Coquimbo
Escenario tendencial
Tendencias pesadas

Riesgo: Pérdida de la 
atractividad de la 

Conurbación 
Amenaza para el 

modelo de desarrollo 
económico de la 

conurbación y de la 
Región.

Recursos 
naturales

Presión 
antrópica

§Macrocefalia 
regional 

§Crecimiento de la 
demanda de bienes 

y servicios
§ Extensión de la 

huella urbana



Variaciones posibles
§ Tendencias emergentes 

§ Hechos portadores de futuro

Mitigación de la 
extensión de la 
huella urbana

Recursos 
naturales

Reutilización del 
agua gris

Desalación  agua de 
mar

Energía solar

Eficiencia energética

Separación residuos 
domésticos

Conectividad intra y 
movilidad Cambio de 

paradigma

Casas en arriendo

Regeneración 
urbana

Nuevo aeropuerto y 
túnel A.N.

Conectividad  
interurbana

Rutas 41 y  43



2.1.1.- Un nuevo modelo de desarrollo urbano 
(mitigación de la huella urbana)

Propuesta de solución 
Apoyar las tendencias emergentes

Densificación 
armónica

Regeneración 
urbana en los 

centros

Oferta en 
arriendo

Acercar  los 
bienes 

públicos de 
las viviendas

Nuevo 
sistema de 
movilidad

Nuevo sistema 
de gestión de 
los residuos 
domésticos

Vicuña 
/Ovalle/ 
Tongoy 

Guanaqueros      
alternativas



2.1.2.- Un nuevo modelo de gestión de los recursos naturales

Apoyar las tendencias emergentes

Eficiencia 
energética

Energía solar

Desalación 
agua de mar

Reutilización 
agua gris

Condominios 
auto sustentable



Tranvía y corredores 
Ciclo vías 

Zonas peatonales

Calidad del 
Transporte 

Público 
Recorridos
Atención
Confort 
Tarifas

Uso del 
transporte 

público
Auto compartido

Nuevo sistema de movilidad
Cambio de paradigma

Consenso Publico- Privados-Ciudadanía y Educación



Nuevo sistema de gestión 
de los residuos domésticos

Separación 
de los 

residuos 
domésticos

Centros de 
acopios 

adaptados

Sistema de 
recolección 
adaptado

Transformación 
de los 

productos 
reciclables

Consenso Publico- Privados-Ciudadanía y Educación



2.2.- Los centros poblados del Limarí Choapa 
y del Elqui (excepto La Serena y Coquimbo) 

Escenario tendencial
Tendencias pesadas

Riesgo: degradación 
de la calidad de vida 
y emigración hacia la 

conurbación La 
Serena Coquimbo, u 

otras regiones

Desarrollo 
Económico

Baja 
Competitividad

§ Insuficiente 
aprovechamiento del 
potencial competitivo 
de los centros urbanos 

y sub centros
§Modelo de desarrollo 

económico  exógeno 
con externalidades 

ambientales, culturales 
(Identidad) y sociales 

negativas



Variaciones posibles
§ Tendencias emergentes 

§ Hechos portadores de futuro

Mejora de la 
atractividad de los 

centros o sub centros 
urbanos

Diversificación
económica

Energía solar
Desalación  agua de 

mar

Valoración del 
patrimonio tangible e 

intangible

Turismo  rural 
integrado

Desarrollo endógeno

Nuevo aeropuerto y 
túnel A.N.

Conectividad  
interurbana

Rutas 41 y  43

Rehabilitación  
Centros (Ovalle 

Vicuña)

Mejora espacios 
públicos 



2.2.1.- Diversificación económica
Un nuevo modelo de desarrollo económico cultural y social sustentable

Propuesta de soluciones 
Apoyar las tendencias emergentes

Incrementar el 
valor agregado 

local

Valorar la 
identidad local

Desarrollar el 
Turismo rural 
integrado y 

Rehabilitación 
patrimonio

Mitigar las 
externalidades 

sociales y 
ambientales

Nuevo sistema 
de gestión de los 

recursos 
naturales y de los 

residuos 
domésticos



2.2.2.- Mejorar la atractividad de los centros y sub centros

Propuesta de soluciones 
Apoyar las tendencias emergentes

Mejora de los 
espacios públicos

Rehabilitación 
de los centros 

(Identidad)

Mejorar la 
cobertura en 

servicios 
básicos

Mejorar el 
sistema de 

transporte intra 
e interurbano

Nuevo sistema 
de gestión de los 

recursos 
naturales y 

residuos 
domésticos



2.2.3- Ovalle- Illapel: Un nuevo modelo de desarrollo urbano 
(mitigación de la huella urbana)

Propuesta de solución 
Apoyar las tendencias emergentes

Densificación 
armónica

Regeneración 
urbana en los 

centros

Oferta en 
arriendo

Acercar  los 
bienes 

públicos de 
las viviendas

Nuevo sistema 
de movilidad

Nuevo 
sistema de 

gestión de los 
residuos 

domésticos



La institucionalidad municipal 
provincial regional y nacional

Institución 
sectorializada  
(multinivel y 

transversal) y no 
descentralizada

Insuficiente 
planificación y  

coherencia entre 
los Instrumentos de 

planificación y de 
gestión

Carencia de  instancia 
institucionalizada y 

descentralizada   con 
el sector privado y la 

sociedad civil

Asimetría entre 
velocidad de 

intervención y 
velocidad de 
crecimiento

Financiamiento s 
insuficientes / 

necesidades de la 
región y de las 

provincias Limarí 
Choapa

3. Problemáticas Institucionales

Trabajo Grupal. 
Jerarquizar y 

completar



Trabajo grupal
¿Viabilidad ?

3. Soluciones a las problemáticas
Institucionales

Creación de un 
sistema de 

Información 
compartido y 

banco de 
estudios

Un PROT 
compartico para 

coherencia 
Instrumentos de 
planificación y 

de
gestión

Nueva 
instancia 

descentralizada 
/modelo  de 
gobernanza

Público Privado 
Sociedad civil/ 

Nuevos 
paradigmas

Nuevas 
herramientas e 

instancia 
pública  

intersectorial/
velocidad

Observatorio 
Financiamiento 

Montos y 
repartición 
geográfica



Trabajo grupal
Primera parte

PROBLEMÁTICAS JERQUIZACIÓN DE PROBLEMÁTICAS

Institución sectorializada  (multinivel y transversal) y 
no descentralizada

Insuficiente planificación y  coherencia entre los 
Instrumentos de planificación y de gestión
Carencia de  instancia institucionalizada y 

descentralizada   con el sector privado y la sociedad 
civil

Asimetría entre velocidad de intervención y 
velocidad de crecimiento

Financiamiento s insuficientes / necesidades de la 
región y de las provincias Limarí Choapa

Otras



Trabajo grupal
Segunda  parte

PROBLEMÁTICAS INSTITUCIONALES PROPUESTAS DE SOLUCIONES
VIABILIDAD Técnica 

y/o Legal
ESLABONES 
FALTANTES

Institución sectorializada  
(multinivel y transversal) y no 

descentralizada

Creación de un sistema de Información 
compartido y banco de estudios

Insuficiente planificación y  
coherencia entre los Instrumentos

de planificación y de gestión

Un PROT compartico para construcción 
multinivel de coherencia Instrumentos de 

planificación y de
gestión

Carencia de  instancia 
institucionalizada y descentralizada   
con el sector privado y la sociedad 

civil

Nueva instancia descentralizada /modelo  
de gobernanza

Público Privado Sociedad civil
/nuevos paradigmas 

Asimetría entre velocidad de 
intervención y velocidad de 

crecimiento

Nuevas herramientas e instancia pública  
intersectorial/ velocidad

Financiamiento s insuficientes / 
necesidades de la región y de las 

provincias Limarí Choapa

Observatorio Financiamiento: Montos y 
repartición geográfica



Gracias


