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1. INTRODUCCIÓN  

La Ilustre Municipalidad de Coquimbo se encuentra en el proceso de la Actualización del Plan Regulador Comunal, 

bajo el marco del artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades por medio de la Licitación Pública 

de ID 3897-34-LQ20 “Estudio Actualización Plan Regulador Comuna Coquimbo” cuyo proceso de elaboración se rige 

por los lineamientos del Párrafo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

A la fecha, la comuna de Coquimbo cuenta con un Plan Regulador Comunal (PRC) entrado en vigencia recientemente, 

en el año 2019, el que se toma como base y se pretende actualizar, conforme al Artículo 28 sexies, el cual indica que 

los instrumentos de planificación territorial deberán actualizarse periódicamente en un plazo no mayor a diez años, 

además de incorporar elementos de dos instrumentos de planificación territorial de impacto en el área de estudio, como 

el Plan Regulador Intercomunal del Elqui y el Plan Regulador Comunal de La Serena.  

Por otra parte, siguiendo lo establecido en el artículo 28 octies de la LGUC, se establece que, durante el proceso de 

formulación, modificación o actualización de los Planes Reguladores Comunales, como paso previo a la elaboración 

del anteproyecto del Plan, se debe formular una Imagen Objetivo del desarrollo urbano del territorio a planificar, la cual 

se someterá posteriormente a Consulta y Aprobación Pública y del Concejo Municipal. 

Por lo tanto, el presente documento corresponde al Resumen Ejecutivo de la Construcción de la Imagen Objetivo 

propuesta para el Plan Regulador Comunal de Coquimbo, donde se presenta la síntesis del diagnóstico del territorio y 

sus fundamentos técnicos, los objetivos y principales elementos que estructuran el Plan, las Alternativas de 

Estructuración del territorio planteadas, y los resultados de la participación ciudadana de las mismas. En conjunto con 

este informe, se presentan los planos de las Alternativas de Estructuración propuestas de la Imagen Objetivo.  
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2. GENERALIDADES DEL PLAN REGULADOR COMUNAL 

2.1. ¿Qué es un plan Regulador Comunal? 

2.1.1. Definición del Plan Regulador Comunal 

Acorde a la LGUC, en su artículo 41, un Plan Regulador Comunal es un “instrumento constituido por un conjunto de 

normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en 

la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento”.  

Sus disposiciones se refieren al uso de suelo o zonificación, localización de equipamientos comunitario, 

estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación de 

prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o 

dotar de redes sanitarias y energéticas, y además aspectos urbanísticos (LGUC).  

En otras palabras, un Plan Regulador Comunal es un instrumento legal de planificación que se ejecuta dentro de las 

áreas urbanas según definiciones contenidas en la LGUC, para promover el desarrollo sustentable de la comuna, en 

especial, de sus centros poblados.  

2.1.2. ¿Para qué sirve un Plan Regulador Comunal? 

Un Plan Regulador Comunal orienta el crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas de manera sustentable y eficiente, 

a la vez que promueve una adecuada movilidad y conectividad a través de una adecuada malla vial. 

Además, facilita el acceso a equipamientos, servicios, lugares de estudio, trabajo y esparcimiento, estableciendo 

lugares para la recreación y el esparcimiento como áreas verdes y espacios públicos. 

Por último, ayuda a que los asentamientos urbanos se desarrollen en lugares propicios y seguro para su población, 

facilitando una adecuada convivencia de actividades.  

2.1.3. ¿Qué no define un Plan Regulador Comunal? 

Un PRC no define subsidios estatales para efectuar construcciones u obras de infraestructura en general, la gestión 

de residuos municipales, los programas de mantenimiento y limpieza y el mejoramiento de las áreas verdes, entre 

otras cosas. 

En otras palabras, el PRC no define acciones concretas sobre el territorio, sino las “reglas del juego” en donde se 

ejecutarán estas acciones. 

2.1.4. ¿Cuáles son los elementos que lo componen?  

Siguiendo lo establecido por el artículo 42 de la LGUC, un Plan Regulador Comunal está compuesto por: 

• Memoria explicativa  

Una memoria explicativa, que contendrá los antecedentes socioeconómicos; los relativos al crecimiento demográfico, 

desarrollo industrial y demás antecedentes técnicos que sirvieron de base a las proposiciones, y los objetivos, metas 

y prioridades de las obras básicas proyectadas (Art. 42 LGUC). 

• Estudios técnicos especiales 

Estudio de Capacidad Vial (ECV), Estudio de Equipamiento Comunal, Estudio de Riesgos y Protección Ambiental, 

Estudio de Patrimonio Cultural, entre otros, que den cuenta de la situación actualizada en la relación funcional de las 

zonas habitacionales, de trabajo equipamientos y esparcimiento. 

• Ordenanza del Plan 
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Una Ordenanza Local que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes y aplicables al área normada (Art. 

42 LGUC).  

• Estudio de factibilidad sanitaria 

Un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado al área urbana, en relación con el 

crecimiento urbano proyectado, estudio que requerirá consulta previa al Servicio Sanitario correspondiente de la región 

(Art. 42 LGUC).  

• Planos  

Los planos, que expresan gráficamente las disposiciones sobre uso de suelo, zonificación, equipamientos, relaciones 

viales, límite urbano, áreas prioritarias de desarrollo urbano, etc. (Art. 42 LGUC). 

2.1.5. ¿Qué beneficios trae la implementación de un Plan Regulador Comunal? 

Un PRC marca el futuro de la ciudad. Como tal, es un elemento que va a responder y normar las necesidades de sus 

habitantes para lograr una armonía en todos los aspectos urbanos. 

2.2. ¿Cuál es el objetivo del Plan? 

Acorde a lo señalado por la Municipalidad de Coquimbo en relación “Plan Regulador Comuna de Coquimbo”, el objetivo 

principal del estudio es el de: 

“Ejecutar la Actualización Plan Regulador Comunal de Coquimbo, ciudad de Coquimbo, conforme a las disposiciones 

normativas vigentes, derivadas de la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza 

General, la Ley de Bases del Medio Ambiente, su Reglamento y las directrices que en materia de participación 

ciudadana y transparencia ha impartido el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo anterior, teniendo en consideración 

los lineamientos del Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui”. 

2.3. ¿Cómo se está desarrollando este proceso de elaboración del PRC? 

La formulación de Plan Regulador Comunal de Coquimbo considera un tiempo de estudio neto de 748 días, en los que 

se llevarán a cabo 6 etapas, desarrollando 3 procedimientos integrados entre sí (DDU 430). 

2.3.1. Procedimiento Técnico Normativo 

Como su nombre lo indica, corresponde al estudio técnico del Plan Regulador Comunal, es decir, el análisis de todos 

los componentes relacionados con el desarrollo urbano del territorio, como lo son: el diagnóstico del sistema físico 

natural, sistema urbano construido, demografía, socio economía, infraestructura, el Estudio de Capacidad Vial, el 

Estudio Fundado de Riesgos y Protección Ambiental, Equipamiento Comunal, Factibilidad Sanitaria, cartografía del 

estudio, entre otros, reglamentados por la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) y la Ordenanza General 

de Urbanismo y Construcción (OGUC).   

2.3.2. Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

Paralelo al procedimiento Técnico Normativo, se lleva cabo la Evaluación Ambiental Estratégica, hasta la etapa final 

de aprobación del Plan. Ésta consiste en la incorporación de las consideraciones ambientales del desarrollo 

sustentable en todo el proceso de formulación para el estudio de actualización del PRC, siguiendo el reglamento de 

EAE aprobado en el decreto 32 del Ministerio de Medio Ambiente de 2.015 y en la Ley 19.300 de Bases Generales de 

Medioambiente. 

2.3.3. Procedimiento de Participación Ciudadana (PAC) 

El tercer procedimiento que se sigue durante la formulación del Plan es la Participación Ciudadana, obligatoria para el 

desarrollo de los instrumentos de planificación urbana en Chile. El objetivo de éste es promover el dialogo y trabajo 
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colectivo entre los diversos actores del territorio en cuestión, para incluir los intereses concurrentes y establecer 

visiones colectivas sobre el desarrollo futuro que puedan alcanzarse por medio de la planificación.  

A continuación, se presentan las etapas con las cuales se está llevando a cabo el “Análisis Estudio Plan Regulador 

Comuna Coquimbo” y los respectivos componentes de cada uno de los procedimientos descritos previamente, que se 

ejecutan en cada una de estas. 

 

Figura 2-1 Proceso de Elaboración. Fuente: Elaboración propia. 

2.4. Etapa actual: Imagen Objetivo 

Corresponde a la tercera etapa de la elaboración del “Análisis Estudio Plan Regulador Comuna Coquimbo”, donde se 

lleva a cabo el proceso de definición de la Imagen Objetivo del territorio y la consulta pública correspondiente, según 

lo establecido en el artículo 28 octies de la LGUC, junto con la aprobación por parte del Concejo Municipal. 

2.4.1. ¿Qué es la Imagen Objetivo? 

Siguiente las definiciones de la DDU 430, “la Imagen Objetivo corresponde a la etapa del proceso de planificación que 

tiene como propósito sentar las bases y acuerdos técnicos relativos a los objetivos, los principales elementos que 

estructuran un Plan y las alternativas de estructuración, que en síntesis se relacionan con la formulación de Opciones 

de Desarrollo, las que son evaluadas a partir de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), en concordancia con lo 

señalado en el Reglamento de EAE”  

Es decir, es una herramienta con la cual se busca definir la visión deseada para el futuro  desarrollo urbano del territorio, 

que oriente las decisiones de planificación propias de la actualización, en base al diagnóstico territorial integrado y sus 

fundamentos técnicos, en pos de reencauzar la planificación y ordenamiento territorial, alcanzando los objetivos de 

planificación y ambientales propuestos, utilizando como medios, los elementos definidos con los que puedan 

materializarse (conjunto de normas técnicas y legales), generando alternativas de estructuración u opciones de 

desarrollo, denotando los cambios respecto de la situación actual, graficados esta última en los planos que se 

expondrán más adelante.  
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2.4.2. Componentes de la Imagen Objetivo 

Los componentes que rigen el proceso de construcción de la Imagen Objetivo, pueden visualizarse en el siguiente 

esquema: 

 

Figura 2-2 Imagen Objetivo según artículo 28 octies LGUC. 

Cada uno de estos se definen a continuación, según lo establecido en el Manual de Contenidos y Procedimientos para 

la Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en los Instrumentos de Planificación Territorial del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo (DDU 430 MINVU):  

Diagnóstico Territorial Integrado y Fundamentos Técnicos 

Corresponde al resumen de los temas claves que sustentan las decisiones de planificación, tomando como base la 

radiografía comunal actualizada, incorporando los insumos de la fase de contexto y enfoque (Diagnostico Integrado), 

el Diagnostico Ambiental Estratégico (Criterios de Desarrollo Sustentable y Objetivos de Planificación) y los Factores 

Críticos de Decisión que focalizan en aquellos elementos o factores que se constituyen en las problemáticas esenciales 

para el desarrollo del Plan. 

Objetivos de Planificación 

Relacionados a la meta, fin o propósito que dan respuesta a los temas identificados como prioritarios y estratégicos 

para comuna de Coquimbo y sus áreas urbanas, lo cuales demandan la presente actualización, detallándose a partir 

de los objetivos estratégicos de decisión, previstos en el diagnostico territorial integrado. 

Principales elementos y lineamientos que estructuran el Plan 

Corresponden a las acciones enmarcadas en el ámbito y alcance del plan regulador comunal, que permiten conseguir 

los objetivos que se plantee, siendo posible plasmar las metas estratégicas en acciones a través de las herramientas 

propias que otorga la planificación, es decir a través de las normas técnicas y legales vigentes, contenidas entre otros 

en la Ley General de Urbanismo y Construcción y su Ordenanza General  

Alternativas de Estructuración (u Opciones de Desarrollo) y cambios respecto de la situación actual 

Son las estrategias que permitirán pasar desde la situación actual hacia la deseada, para poder alcanzar los objetivos 

planteados por el Plan Regulador Comunal mediante distintas alternativas que cumplan con los lineamientos 

establecidos.  

A continuación, se desarrollarán cada uno de los componentes con los cuales se formula la Imagen Objetivo de la 

comuna de Coquimbo en el marco de la actual elaboración del Plan Regulador Comunal. 
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3. SÍNTESIS DIAGNÓSTICO TERRITORIAL INTEGRADO Y FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS 

3.1. Marco Territorial 

La comuna de Coquimbo se ubica en la Región de Coquimbo, en la Provincia de Elqui, junto a las comunas de La 

Serena, Andacollo, La Higuera, Paihuano y Vicuña.  

Cuenta con una superficie total de 1.429 km2, la cual supone menos de un 10% de la superficie total de la Provincia 

de Elqui (16.895 km2) y abarca aproximadamente un 40% de la superficie total de la Región (40.580 km2). Esta comuna 

se caracteriza por ser predominantemente urbana, principalmente las localidades de Coquimbo, Tongoy y 

Guanaqueros, sobre las cuales recae el ámbito territorial de la presente Actualización del PRC Coquimbo, 

estableciendo los limites urbanos de dichas localidades como área de planificación. (Figura 3-1).  

Las localidades de Coquimbo, Tongoy y Guanaqueros están estructuradas a partir de un sistema de bahías, playas 
y terrazas marinas, el cual impone sobre el territorio niveles importantes de susceptibilidad ante riesgos de origen 
natural, como inundaciones, tsunamis y remociones en masa. 

Dentro de los rasgos más destacables a nivel geomorfológico y ambiental de la comuna, se encuentra su sistema de 
humedales costeros, compuesto por múltiples humedales lagunares, los cuales albergan un alto grado de 
biodiversidad y que prestan una serie de servicios ecosistémicos a los asentamientos humanos aledaños. 

De acuerdo con los datos censados por el Instituto Nacional de Estadística de Chile (en adelante INE), en el año 2017, 

la comuna de Coquimbo contaba con 227.730 habitantes (aproximadamente el 46% de la Provincia). Según estos 

registros, la población aumentó cerca de un 40% entre los dos últimos Censos, en 2002 y 2017. Del total de la 

población, un 94,2% se ubica en área urbana y apenas un 5,8% en área rural. El 8% de la población comunal declara 

pertenecer a algún pueblo originario, siendo predominante entre ellos el pueblo Mapuche. Por ello, se puede afirmar 

que Coquimbo es una comuna predominantemente urbana, con un importante desarrollo en los últimos 20 años. 

La población urbana que identifica el INE se distribuye principalmente en las anteriormente mencionadas localidades 

de Coquimbo, Tongoy y Guanaqueros. Además, se identifican otras 4 localidades categorizadas como entidades 

rurales, siendo estas: Pan de Azúcar, Tambillos, Totoralillo y Puerto Aldea, donde se concentra la mayor parte de la 

población rural. Estas localidades rurales, pese a tener menor peso poblacional que las localidades urbanas, también 

se encuentran en un importante momento de desarrollo habitacional. 

Con respecto a la situación metropolitana, se ha identificado el crecimiento sostenido de su población y 
consecuentemente un incremento en la demanda de viviendas, lo cual ha generado importantes déficits en cuanto a 
la disponibilidad de viviendas.  

La Conurbación Coquimbo – La Serena alberga más del 90% de la población provincial. Gracias a esto, ambas 

comunas, en conjunto suponen el motor económico y sociodemográfico principal, tanto de la Provincia como de la 

Región. Lo anterior ha dado paso a que Coquimbo sea un gran destino estacional, dando paso también a un 

aumento de la población (11%), debido a los visitantes de origen turístico en la época estival, lo cual, a su vez, 

contribuye significativamente a la saturación de la capacidad de carga de la infraestructura vial y sanitaria.  

Aunado a esto, se ha detectado también un incremento en el desarrollo de asentamientos irregulares al interior de las 
áreas urbanas, la mayoría de estos ubicados en sectores con importante presencia de ecosistemas (principalmente 
quebradas), afectando a especies con problemas de conservación, así como en zonas de riesgo definidas por el PRC 
vigente, donde no se han respetado las reglas urbanas y normativas vigentes.  

La proliferación de población en dichos espacios, donde no existe cobertura de servicios, contribuye también a la 

proliferación de espacios que actúan como vertederos ilegales en donde se depositan desechos y escombros y al 

deterioro de los ecosistemas. 
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Debido a lo anterior, existe una preocupación ambiental creciente en el territorio, motivada principalmente por la 
degradación de los espacios naturales debido a la deforestación y a la pérdida de la cubierta vegetal fruto de la alta 
expansión urbanística que afronta la comuna, así como de las presiones introducidas por los terrenos agrícolas. 

Según el “Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo”, la 

Comuna presenta un 18,2% de sus especies catalogadas como “En Peligro” o “Vulnerable” entre las cuales destaca 

principalmente la presencia de Lucumillo, especie considerada en peligro de extinción. 

En cuanto a su ámbito urbano, Coquimbo, y en concreto la ciudad de mismo nombre, se caracteriza por ser uno de los 

principales núcleos portuarios del país, presentando un fuerte arraigo a la tradición pesquera, al mismo tiempo que 

se transforma en una comuna moderna y de gran atractivo turístico, natural y temático. 

La interacción Ciudad – Puerto ha generado la presencia de varios usos conflictivos, como lo son los acopios de la 

Compañía Minera del Pacífico (CMP), la presencia de estanques de combustibles en áreas cercanas y la interacción 

entre el trazado ferroviario de acceso al puerto y las zonas residenciales aledañas, situación que se verá incrementada 

con la ampliación de las operaciones portuarias. 

Otros desafíos importantes a los que actualmente se enfrenta el territorio son las limitaciones del territorio operacional 
de la empresa sanitaria, la posible instalación de una planta Desaladora en sector el panul Coquimbo (no está 
proyectada en Guanaqueros) la cual se propone en función de la escasez hídrica presente en la región. 

En la misma línea, asociado a la infraestructura comunal, es importante hacer mención de la situación actual, con 

respecto a la infraestructura vial en la zona de estudio debido a que debido a diferentes factores, existen problemas 

de congestión y conectividad, especialmente en la localidad de Coquimbo cuyo sistema vial cuenta con sobrecargas y 

colapsos en determinados horarios en donde, además, los sectores más alejados de la zona centro, o de las vías 

principales, poseen problemas de accesibilidad y consolidación 

Con respecto a la implementación que permita la utilización de sistemas de transporte publico integrado incluyendo 

los modos no motorizados, la tendencia actual, se acota únicamente a la localidad de Coquimbo, dentro de la cual se 

comenzó a implementar este tipo de infraestructuras a partir del año 2017. Para las localidades de Tongoy y 

Guanaqueros no se cuenta actualmente con ninguna ciclovía, sin embargo, se aspira a su existencia en el futuro. 
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Figura 3-1 Marco Territorial de la Comuna de Coquimbo. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.  Marco Normativo 

3.2.1. Políticas, programas, Planes y Proyectos de impacto en el territorio. 

Las políticas e instrumentos de gestión y planificación a escala internacional, nacional, regional, provincial y comunal 

que prevén referencias, orientaciones y lineamientos para la actualización del PRC Coquimbo son los siguientes: 

Escala Internacional 

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) 
 

• COP26: Pacto Climático de Glasgow (ONU, 2021) 
 

• Marco Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030 (ONU, 2015) 
 

• Nueva Agenda Urbana Hábitat III (ONU, 2016) 

Escala Nacional 

• Política Nacional de Desarrollo Urbano (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014). 
 

• Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2016). 
 

• Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2030 (Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, 2021). 
 

• Política Nacional para los Recursos Hídricos (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2015). 
 

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Ministerio del Medio Ambiente, 2014). 
 

• Plan de Adaptación al cambio climático de ciudades 2018-2022 (Ministerio del Medio Ambiente, 2018). 
 

• Elaboración de una Base Digital del Clima Comunal de Chile: Línea Base (1980-2010) y Proyección al año 

2050 (Ministerio del Medio Ambiente, 2016). 
 

• Plan Chile 30/30 Obras Públicas y Agua para el Desarrollo (Dirección de Planeamiento {MOP}, 2018). 
 

• Ley Nª 21.202 para la Protección de Humedales Urbanos (Ministerio de Medio Ambiente, 2020). 
 

• Política Nacional de Parques Urbanos (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2021). 
 

• Plan Nacional de Accesibilidad Terrestre a Puertos (Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 2021). 
 

• Declaratoria de Zona Típica. 
 

• Plan Nacional de Desarrollo Portuario Accesibilidad Terrestre a Puertos 2021 (PNATP). 

Escala Regional 

• Política Regional de Desarrollo Urbano, Región de Coquimbo 2030 (Gobierno Regional de Coquimbo, 2017). 
 

• Plan Regional de Ordenamiento Territorial (Gobierno Regional de Coquimbo). 
 

• Plan Especial de Infraestructura MOP de Apoyo al Turismo Sustentable al 2030 (Subsecretaría de Turismo – 

Dirección de Planeamiento {MOP}, 2017). 
 

• Plan Regional de Cultura (Gobierno Regional de Coquimbo, 2015). 
 

• Estrategia Regional de Innovación (Gobierno Regional de Coquimbo, 2016). 
 

• Estudio Plan Seccional Zonas Arqueológicas (Gobierno Regional de Coquimbo, 2018). 

Escala Provincial 
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• Plan Regulador Intercomunal Provincia del Elqui (SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo, 

2019). 

Escala Comunal 

• Plan Regulador Comunal (Ilustre Municipalidad de Coquimbo, 2019). 
 

• Plan Desarrollo Comunal (Ilustre Municipalidad de Coquimbo, 2019-2023). 
 

• Actualización Estudio de Riesgos Bahía de Coquimbo (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2018). 
 

• Plan Municipal de Cultura (Ilustre Municipalidad de Coquimbo, 2020-2023). 
 

• Plan Maestro Puerto Coquimbo (Empresa Portuaria de Coquimbo, 2011). 
 

• Proyecto Mirador del Humedal Tongoy (Ilustre Municipalidad de Coquimbo). 
 

• Estudio Patrimonio PRC (2019). 

3.2.2. Plan Regulador Comunal de Coquimbo 2019 

El Plan Regulador Comunal vigente, promulgado en el año 2019, se tomará como fundamento principal para la 

elaboración de la Imagen Objetivo de la presente actualización, considerándolo como elemento base para perfeccionar 

y reorientar hacia un desarrollo urbano comunal más armónico, en un horizonte de 30 años.  

Es por ello que, en primer lugar, se hace analiza brevemente la estrategia de desarrollo planteada en éste instrumento, 

para luego describir las principales determinaciones espacio-territoriales que define el propio instrumento, aspectos 

que será un insumo para el proceso de planificación, y desde donde partirán todas aquellas decisiones de ajuste, 

replanteo o redefinición de sus distintas partes. 

Estrategia de desarrollo, ocupación y urbanización del PRC 2019 

Uno de los aspectos más importantes respecto al PRC 2019 es reconocer desde donde parten sus definiciones y 

lineamientos de planificación, de forma de entender esquemática y conceptualmente el desarrollo de las 

especificaciones del propio instrumento y, por ende, poder redefinirlas. 

De esta forma, para la elaboración del mencionado instrumento, se propusieron 3 alternativas de estructuración del 

territorio: una “alternativa de crecimiento por extensión”, una alternativa de “refuerzo de la estructura de 

corredores funcionales”, y una alternativa de “descentralización policéntrica”. 

En este sentido, si bien se resaltaron aspectos positivos y negativos de las tres alternativas planteadas, se reconoce 

que la alternativa 3 “descentralización policéntrica” es la que mejor aborda los criterios de desarrollo urbano-

territorial, ambiental y económico, ya que: 

• Reflejaba un crecimiento mayormente denso de los nuevos focos de extensión urbana, provocando incentivos 

a la localización de equipamiento y servicios, y una mayor posibilidad de mantención de áreas verdes y 

espacios públicos por parte de la municipalidad. 
 

• Abordaba de mejor manera los criterios de desarrollo sustentable planteados. 
 

• Optimizaba la vialidad estructurante generando menores costos de expropiación y un mantenimiento más 

eficiente de la misma. 

En síntesis, el planteo de una ciudad policéntrica, compacta, organiza y armoniosa fue la opción escogida para el 

instrumento vigente. En esta línea, el foco de la presente actualización, al menos desde su punto de partida conceptual, 

estará dado por los ajustes y optimizaciones que se puedan realizar en torno a esta estrategia de desarrollo general, 

buscando, no solo intervenir en aquellos aspectos normativos que sean necesario subsanar, sino también potenciar 

una nueva configuración urbana obedeciendo los patrones de crecimiento, desarrollo y estrategia antes planteados. 
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En este sentido, y como primera medida que pueden tener impacto en la decisión de planificación, se identifican 

incompatibilidades y discrepancias del instrumento, tanto del instrumento como tal y en relación a la situación actual 

de Coquimbo, Tongoy y Guanaqueros, como también respecto a otros instrumentos de planificación territorial de 

impacto en el territorio, como el PRI Elqui y el PRC La Serena. 

Incompatibilidades y discrepancias detectadas en el instrumento 

Se detectaron distintas incongruencias o discrepancias tras el análisis de las tres localidades, dentro de las cuales 

principalmente se observa la necesidad de una normalización y ajustes de la red vial existente y proyectada y la 

necesidad de llevar a cabo una revisión y compatibilización de los usos de suelo, especialmente en los sectores de 

Peñuelas, Rinconada, La Herradura, Centro, Tierras Blancas, Baquedano, Sindempart, Guayacán, Guanaqueros y 

Tongoy. 

3.3. Análisis Sistémico 

3.3.1. Sistema Físico Natural 

La comuna de Coquimbo cuenta con una superficie estimada de 1.427 km2 enmarcada en una zona de gran 

diversidad altitudinal, constituyendo la parte más angosta de Chile entre la cordillera y la línea de costa. A nivel 

regional se pueden identificar 5 macrounidades geomorfológicas dispuestas en franjas orientadas N-S: la Cordillera de 

los Andes, seguida por la Mediana Montaña, los Valles Transversales, la Cordillera de la Costa y las Planicies Litorales, 

las cuales finalmente limitan en el flanco oeste de la comuna con el Océano Pacífico. A escala comunal, Coquimbo se 

emplaza sobre 5 unidades geomorfológicas. De oeste a este son: Playas, Terrazas Marinas, Cordillera de la Costa, 

Terrazas Continentales Antiguas, Valle Intermontano, Cordillera Principal (Montaña Media) y los Valles Aluviales 

Transversales.  

Las localidades de Coquimbo, Tongoy y Guanaqueros están estructuradas a partir de un sistema de bahías, playas 

y terrazas marinas como resultado de los fenómenos de costa y litoral, específicamente asociados a las 

transgresiones marinas que han moldeado la costa de Chile central. 

Aunado a esto, el sistema hidrográfico de la comuna ha jugado un papel importante en la modelación del territorio 

comunal. Este sistema está conformado principalmente por una serie de cuencas y microcuencas exorreicas, de 

orientación general este-oeste, desarrolladas sobre una orografía de transición entre sectores llanos y aterrazados y 

cursos que han generado profundas quebradas.  

El clima de la Región de Coquimbo se encuentra controlado principalmente por el Anticiclón Subtropical del Pacífico 

Suroriental, el cual está asociado a un área de altas presiones que se ubica en las costas del norte y centro del país. 

Los vientos producidos por este anticiclón giran en el sentido antihorario y son cálidos y secos, lo cual genera un clima 

semiárido con escasas lluvias. En invierno, el anticiclón normalmente se moviliza hacia el norte, permitiendo la entrada 

del Frente Polar, el cual corresponde a una masa de aire frío y bajas presiones. El contacto de ambos fenómenos 

explica en parte la ocurrencia de lluvia en invierno y la estación seca en verano.  

En cuanto a las precipitaciones, se puede observar que existe una variación estacional, donde el mayor volumen de 

lluvias se concentra en los meses de mayo, junio, julio y agosto, con un promedio de 18.5 mm/mes, mientras que, en 

el resto de los meses, la precipitación promedio mensual es prácticamente nula. 

Con respecto a la temperatura, las mediciones disponibles indican una temperatura promedio anual de 14ºC. Se 

identifican claramente las estaciones más cálidas y frías. El período seco se da de septiembre a abril, y cuenta con 

temperaturas comprendidas entre 12 y 17 ºC y el período húmedo, de mayo a agosto, donde se registran temperaturas 

entre 11 y 13 ºC. 

En cuanto a los elementos ecosistémicos que presentan una mayor importancia dentro del área de estudio, Coquimbo 

se localiza en una zona con ecosistemas de carácter mesomórfico y xeromórfico, propios de la Estepa Desértica. 
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Su cobertura de vegetación es escasa, principalmente por las condiciones climáticas naturales del territorio, aunque 

en muchos casos también se encuentra alterada debido a las presiones antrópicas constantes fruto de la alta expansión 

urbanística, así como de las presiones introducidas por los terrenos agrícolas. 

Las formaciones vegetales más densas se concentran principalmente en las zonas húmedas, aquellas situadas en 

quebradas o bajo la influencia de los cuerpos de agua del territorio, como pueden ser los distintos humedales que 

aparecen en la comuna. 

La comuna de Coquimbo presenta un extenso borde costero de 56 kilómetros de longitud, compuesto por las bahías 

Coquimbo, La Herradura, Guanaqueros, Barnes y Tongoy con abundantes playas arenosas y rocosas. Dentro de los 

rasgos más destacables a nivel geomorfológico y ambiental de la comuna, se encuentra su sistema de humedales 

costeros, compuesto por múltiples humedales lagunares, los cuales albergan un alto grado de biodiversidad y que 

prestan una serie de servicios ecosistémicos a los asentamientos humanos aledaños. Los humedales son ecosistemas 

de alto valor ecológico debido a que sustentan la presencia de un gran número de especies, al proporcionar agua, 

alimento y refugio a los organismos que ahí habitan, haciendo de esta comuna un sitio de gran importancia ecológica 

y con alto valor paisajístico. 

En la localidad de Coquimbo, siguen sus cursos el Estero Culebrón, las quebradas Los Chines, Las Rosas, Los 

Panules, Peñuelas, Benavente, Las Vertientes, Agua de Romero, Colorados y La Batea. En la localidad de 

Guanaqueros, se localizan las quebradas El Pollo, El Pelado, Tongoicillo, y Guanaqueros. Finalmente, en localidad de 

Tongoy, se observa una mayor concentración de cursos de agua con respecto a las localidades de Coquimbo y 

Guanqueros, esto se atribuye a la morfología de su cuenca aportante (Cuenca Quebrada Camarones). Los afluentes 

que desembocan sus aguas en la localidad de Tongoy corresponden a las quebradas Los Loros, El Romeral, 

Camarones, Los Almendros, Los Litre y Pachingo. 

Los principales Humedales existentes en la comuna son: Humedal Culebrón, los humedales remanentes de playa La 

Herradura, la Laguna Adelaida, el Humedal de Tongoy (Estero Tongoy), los Humedales Salinas Grande y Salinas 

Chica y el Humedal Pachingo.  

De este modo se concluye que la mayor parte de los sistemas biológicos presentes en Coquimbo se encuentran 

asociados al borde costero, refugio de gran variedad de fauna y flora, y lugar de descanso de muchas aves migratorias. 

En adición, en estas zonas, tiene especial relevancia la presencia de Lucumillo, la cual se encuentra en peligro de 

extinción y que se debe tratar de proteger mediante los recursos normativos que proporciona el Plan Regulador 

Comunal que se desarrolla. 

3.3.2. Sistema Socio-Demográfico 

La Comuna se Coquimbo se caracteriza por su predominancia urbana, presentando más del 94% de su población 

en territorios dedicados a este fin. La localidad de Coquimbo supone el núcleo principal comunal, agrupando al 90% 

de la población. En adición, el 8% de la población comunal declara pertenecer a algún pueblo originario, siendo 

predominante entre ellos el pueblo Mapuche. 

La comuna se encuentra inmersa en un proceso de importante de desarrollo, especialmente durante los últimos 20 

años, habiendo aumentado su población un 40% en el último periodo intercensal (2002-2017). Además, las tendencias 

de crecimiento demográfico auguran una continuidad de este proceso de expansión, pronosticando un aumento del 

58% en su número de habitantes hacia el año 2050. 

Coquimbo se caracteriza por ser una comuna joven, presentando el 50% de su población por debajo de los 32 años, 

lo que acrecienta un importante desarrollo social y económico durante los próximos años. Sin embargo, las tendencias 

poblacionales auguran un envejecimiento de la población importante con el paso del tiempo, el cual puede ser uno de 

los principales desafíos a abordar en el futuro. 
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En términos de migración, Coquimbo se identifica por ser una comuna eminentemente receptora, presentando flujos 

migratorios positivos frente a casi todas las regiones del país. Esto también se observa en migración externa, 

recibiendo población extranjera tanto para residencias temporales como definitivas. 

El análisis demográfico efectuado pronostica una importante dinámica poblacional y cultural durante los años 

venideros, incentivando el desarrollo comunal durante el periodo de vigencia del presente PRC. 

3.3.3. Sistema Económico Productivo 

La conurbación Coquimbo – La Serena supone el motor económico principal de la Región, al repartirse cerca del 

70% de las grandes y medianas empresas ubicadas en ella. 

El Sector predominante en el sistema productivo comunal se corresponde con el sector “Servicios”, enfocando las 

principales actividades económicas de la Comuna a promover el turismo, la cultura y el bienestar social de habitantes 

y visitantes. La importancia de las diferentes actividades turísticas, culturales o patrimoniales que se desarrollan en 

Coquimbo, así como el resto de servicios y profesiones asociadas, como pueden ser los sectores de “Comercio, 

restaurantes y hoteles” auguran una tendencia positiva de crecimiento futuro. Además, el auge de sectores como la 

“Construcción” o los “Servicios de vivienda o inmobiliarios” también ayuda a concluir que existe una buena tendencia 

hacia un desarrollo comunal equilibrado y sostenible. 

En base a lo expuesto anteriormente, Coquimbo se consolida como uno de los principales atractivos de la 

Región, junto con La Serena. Ambas comunas reciben aproximadamente el 70% del turismo regional, lo que supone 

una gran inyección a su economía. 

3.3.4. Sistema Urbano Construido 

Las tres localidades urbanas mantienen un carácter residencial en común, sin embargo, las localidades de Tongoy y 

Guanaqueros se les conoce por su tendencia turística, ubicando en su entorno hoteles, hostales y cabañas de todo 

tipo, siempre considerando la naturaleza de la zona.  

Por su parte, la ciudad de Coquimbo es catalogada como la principal localidad de la comuna, y en ésta se llevan a 

cabo los aspectos funcionales de la comuna, es decir, prestación de servicios, mayor cobertura de equipamientos 

educativos, salud, seguridad, entre otros.  

En la localidad se desarrollan los principales movimientos económicas derivados de la actividad portuaria, gracias a la 

localización del puerto de la localidad y a las Caletas de Coquimbo, Tongoy y Guanaqueros. A su vez, la ciudad 

cuenta con infraestructuras de servicios básicos de agua potable, alcantarillado, residuos y energía que garantizan 

la cobertura en estos ámbitos. 

En lo que respecta a las condiciones de habitabilidad de la zona, en relación a las áreas verdes y espacios públicos, 

nuevamente Tongoy y Guanaqueros mantienen las mismas características, al presentar un parque lineal perimetral 

junto a la vía principal de las localidades y las zonas del borde costero como espacio disponible para recreación. En 

Coquimbo, se encuentran distintas plazas y parques, entre las cuales se destacan la Plaza de Armas, la Plaza 

Gabriela Mistral y la Plaza Vicuña Mackenna, junto con las plazas barriales de todos los sectores construidos gracias 

a las cesiones obligatorias de la urbanización. Adicionalmente, se encuentra el espacio de La Pampilla en el sector 

Parte Alta, el parque Bernardo O’Higgins y los Zigzags peatonales; es posible decir que existe una distribución espacial 

homogénea de áreas verdes, en la mayoría de los sectores, no obstante, aún se encuentran en proceso de evolución 

y mejora.  

Otra característica importante del medio urbano comunal es la presencia de Monumentos Nacionales declarados, como 

lo son la Zona Típica de Guayacán, los Monumentos Históricos, la Iglesia de Guayacán y la Casa de Administración 

del establecimiento de Guayacán, los 55 Inmuebles de Conservación Histórica, y los no declarados Monumentos 
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Públicos. Todos estos son considerados recursos de valor patrimonial de Coquimbo y le otorgan un valor agregado 

a la zona, por lo tanto, su protección y resguardo es considerada necesaria. 

Por otro lado, en este maco territorial urbanizado, se cuenta actualmente con el Plan Regulador Comunal de 2019 de 

Coquimbo vigente, el cual ha respondido a las necesidades de desarrollo del territorio y ha definido los límites urbanos, 

usos de suelo residenciales, equipamientos, zonas protegidas de valor natural, zonas protegidas de valor patrimonial, 

áreas de riesgo, fajas de resguardo de infraestructuras especiales, actividades productivas y vialidad, con las 

respectivas normas urbanísticas correspondientes.  

Considerando esta normativa, y la distribución de espacios, se ha identificado la morfología urbana, observable desde 

la tipología urbanística entorno a los ejes viales principales, la variabilidad en las alturas, y los sistemas de 

agrupamiento definidos. En la ciudad de Coquimbo, como normativa, se tienen alturas de edificación permitidas de 

hasta 16 pisos; predomina la tipología de viviendas aisladas en las tres localidades, no obstante, se permite en ciertas 

zonas las viviendas pareadas y continuas.  

La malla vial que también es considerada la red estructurante vigente ha definido la conformación de macro 

manzanas, de manera que se puedan resolver problemas de congestión en las vías principales y garantizar la 

conectividad y accesibilidad en todos los sectores.  

3.4. Áreas restringidas al desarrollo urbano 

3.4.1. Condicionantes de exposición a peligros naturales 

A partir de las líneas base, el catastro y el diagnóstico desarrollados como parte del Estudio de Riesgos y Protección 

Ambiental, fue posible identificar los peligros que afectan al territorio urbano de Coquimbo. Algunos de estos presentan 

información más evidente en primera instancia, como lo son los riesgos de inundaciones por maremotos y por 

remociones en masa.  

Sin embargo, fue necesario realizar un análisis especifico de los distintos factores que condicionan su ocurrencia y de 

la zonificación actual del territorio para dichos peligros, como para el resto de los peligros que se presentan en el 

territorio.  

Inundaciones terrestres 

En relación a los peligros por inundaciones terrestres, es necesario tener en cuenta que, en la cuenca del Elqui, dentro 

de la cual se localiza la zona de estudio, se han registrado numerosos eventos catastróficos asociados a inundaciones. 

Específicamente, dentro la comuna, las áreas favorables para la ocurrencia de este tipo de eventos se asocian 

principalmente a zonas con bajas alturas (depresiones) y poca pendiente, esencialmente ubicadas sobre las Valles 

Aluviales Transversales, en las cercanías con los cuerpos de agua. Estas características se han identificado en 

distintos sectores de la zona de estudio.  

En la localidad de Coquimbo, la mayor ocurrencia de este tipo de eventos se relaciona con, el sector Baquedano, el 

Estero El Culebrón y las quebradas San Luis (Aguas de Romero), Peñuelas, Las Rosas (La Herradura), Benavente 

(Parte Alta), Las Vertientes (El Sauce) y las quebradas Los Chines y Los Panules ubicadas en el sector La Higuera. 

En las localidades de Tongoy y Guanaqueros, se destaca la susceptibilidad de las quebradas El Pollo, Tongoicillo, 

Guanaqueros, Pachingo, Los Litre, Los Almendros, El Romeral y Camarones (Estero Tongoy). 

Con respecto a la zonificación actual de dichas áreas de riesgo, se considera que la mayoría de las zonas afectadas 

por este peligro se encuentran adecuadamente delimitadas, únicamente se recomienda la revisión de la zonificación 

establecida sobre el área asociada a la quebrada Peñuelas, la cual se caracteriza por ser un sector problemático, el 

cual cuenta con edificaciones dentro de la quebrada y que, además, el catastro de peligros corrobora la ocurrencia 

previa de inundaciones en esta zona. Conforme a las observaciones realizadas por la Dirección de Obras Hidráulicas, 

la Quebrada de Peñuelas debiera ser considerada un BNUP, por ser parte de la red Hidrográfica Nacional. Dada esta 
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condición, se precisa que está Quebrada está muy estrangulada, con alta intervención de urbanizaciones en el sector 

bajo y su descarga al mar 

Inundaciones por maremotos 

Sobre las inundaciones por maremotos, la información recopilada presenta importantes resultados, especialmente 

relacionados con los estudios de modelación realizados previamente. Los escenarios evaluados indican que las 

inundaciones por maremotos afectan especialmente a las bahías de Coquimbo, La Herradura, Guanaqueros, Barnes 

y Tongoy, incluyendo todas las áreas costeras bajo los 10 metros de altitud aproximadamente. Con relación a la 

zonificación establecida para la mitigación de este peligro, el análisis desarrollado indica que, para la localidad de 

Coquimbo, los sectores más propensos a sufrir daños causados por la ocurrencia de tsunamis son el sector 

Baquedano, Peñuelas Costa, Centro, Guayacán y Herradura, Guanaqueros y Tongoy, debido a su especial ubicación 

a lo largo del borde costero de la ciudad.  

Se recomienda, ampliar las áreas de riesgo con base en la nueva evidencia obtenida por (Pontificia Universidad 

Católica de Chile, 2018), especialmente en los sectores Peñuelas Poniente, Guayacán y Herradura. Por otra parte, 

dicho estudio presenta una serie de recomendaciones para la planificación, en cuanto al vigente PRC Coquimbo, como 

lo son normas de edificación específicas, que permitan la capacidad de evacuación vertical, vías de evacuación 

acordes, así como alturas mínimas en algunos sectores de la ciudad, especialmente aquellos próximos al borde 

costero. 

Remociones en masa 

Con respecto a los eventos de remociones en masa en el área de estudio, si bien se han registrado varios tipos de 

remociones, se destacan las de tipo flujo, como flujos de detritos y flujos de barro. Estos eventos se asocian 

principalmente a procesos aluviales, los cuales cobran gran relevancia debido a la energía involucrada, así como el 

peligro que representan ante la población. Se reconocen dos situaciones que propician la ocurrencia de remociones 

en masa en la zona de estudio.  

En primera instancia, se hace evidente la situación en la que las áreas asociadas a las quebradas principales 

determinan la ocurrencia de estos procesos debido a la influencia de la geología (Depósitos fluvio-aluviales), la 

saturación del subsuelo y las elevadas pendientes que se presentan en ellas. Esta situación se observa principalmente 

en los sectores Cantera Baja, Punta Mira Norte, San Juan asociados al Estero Culebrón, en los sectores El Sauce, 

Sindempart y Herradura.  

La segunda situación reconocida corresponde a la ocurrencia de remociones en masa asociadas a zonas de elevada 

pendiente sobre las unidades geológicas “Rocas Sedimentarias y Volcánicas Jurásicas”, “Rocas Sedimentarias y 

Volcánicas Cretácicas” y “Rocas Metamórficas Paleozoicas” (Complejo volcánico Agua Salada). En la localidad de 

Coquimbo, esto se observa principalmente en los sectores Parte Alta y La Herradura, sobresaliendo del entorno que 

se encuentra conformado principalmente por terrazas marinas con pendientes bajas. En Guanaqueros, se reconoce el 

sector occidental de la localidad sobre el cual afloran rocas intrusivas generando una zona de alta pendiente, 

relacionada al emplazamiento del Cerro Guanaqueros. Finalmente, en la localidad de Tongoy, la existencia de rocas 

pertenecientes al Complejo Volcánico Agua Salada en el área de la Península de Tongoy y en el sector de Puerto 

Velero en donde se han formado áreas con pendientes altas superiores a los 15°, las cuales representan un claro 

ejemplo de la segunda situación asociada a la generación de remociones en masa. 

Con respecto a la zonificación de las áreas de riesgo por remociones en masa, las zonas delimitadas actualmente se 

establecieron basadas únicamente en la carta de pendientes generada a partir de un modelo digital de elevación, por 

lo que la delimitación será reevaluada considerando distintos factores como la geomorfología (pendientes), la geología 

del territorio, la hidrogeología, la influencia del drenaje y los usos de suelo.  

Actividad sísmica 
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Para los peligros relacionados con a la actividad sísmica, de acuerdo con la recopilación de antecedentes y la 

información desarrollada en las líneas de base, se puede concluir que el área de estudio ha sido afectada 

recurrentemente por sismos importantes, al igual que casi todo Chile.  

Sin embargo, debido a la escala del presente estudio, el peligro sísmico para la comuna se debe considerar 

uniforme, lo que no justifica una zonificación por generación de sismos. 

Actividad volcánica 

En relación al peligro por actividad volcánica, de acuerdo con lo establecido anteriormente, se concluye que dicho 

peligro no representa una amenaza directa en la zona, dada la ausencia de centros volcánicos en las cercanías 

de la zona de estudio >350km. 

Incendios forestales 

Por último, para el peligro asociado a incendios forestales, se concluye, de acuerdo a la información recopilada y a lo 

establecido en las líneas de base, que dicho peligro representa un riesgo importante, principalmente durante el verano, 

cuando las temperaturas son altas y las condiciones ambientales permiten que el fuego originado por el ser humano 

encuentre condiciones favorables para su propagación.  

En la localidad de Coquimbo, se identifican áreas de riesgo, especialmente en los sectores de Peñuelas Poniente y 

Baquedano. En la localidad de Guanaqueros, este peligro afecta la parte centro-oriental de la localidad debido a la 

extensa presencia de matorrales y finalmente, con respecto a la localidad de Tongoy, se concluye que dicho peligro 

no afecta de manera específica a esta zona, lo cual se corroboró con los catastros realizados. 

3.5. Proyecciones y tendencias de la comuna 

3.5.1. Proyecciones de población 

Se analizó la proyección de la población hacia años venideros, a fin de contextualizar el crecimiento comunal y ser 

capaces, a través del presente Plan, de dar cabida y soluciones a las necesidades de la población futura. 

Mediante los análisis de nacimientos, defunciones y migraciones dentro de la comuna se recogieron las distribuciones 

de población agrupadas por rangos de edades para los años 2017, 2030, 2040 y 2050. 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

Edad 2017 2030 2040 2050 Variación al 2050 

< 5 17.406 16.912 18.259 19.163 10,1% 

5 - 14 33.602 34.071 37.089 39.633 17,9% 

15 - 24 35.325 41.016 39.006 41.928 18,7% 

25 - 34 34.918 40.075 45.632 43.620 24,9% 

35 - 44 30.019 41.848 44.421 50.161 67,1% 

45 - 54 28.923 36.196 46.067 48.235 66,8% 

54 - 64 23.446 32.625 37.711 47.245 101,5% 

65 - 74 14.340 24.930 30.708 35.148 145,1% 

75 - 84 7.074 13.400 19.566 23.892 237,7% 

> 85 2.677 4.788 7.511 10.848 305,2% 

Total 227.730 285.851 325.958 359.871 58% 

Tabla 3-1 Proyección de la población por grupos de edad. Fuente: Elaboración propia. 

Puede apreciarse cómo los grupos de edad con mayor representación se van desplazando hacia edades más 

avanzadas, pasando de un rango entre los 5-34 en 2017 a uno de 35-64 en 2050.  
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Este envejecimiento de la población también se refleja de forma gráfica si se representan las líneas de tendencia de 

cada una de las distribuciones anteriores y se calcula su máximo. 

 

Figura 3-2 Evolución tendencial de la población por rangos de edad. Fuente: Elaboración propia. 

El máximo de cada distribución, el cual representa aquel grupo de edades más frecuente dentro de la población, se va 

desplazando a medida que se incrementa el lapso considerado, en ambos ejes, significando que, pese a que la 

población va a aumentar significativamente en número, esta va a ser más envejecida. 

 

Figura 3-3 Proyección de la población. Fuente: Elaboración propia. 

En términos globales, la proyección demográfica de Coquimbo augura un incremento del 58% en la población, pasando 

de 227.730 habitantes censados en 2017 a cerca de 360.000 en el año 2050, según la proyección efectuada mediante 

la metodología descrita. 
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En conclusión, la población objetivo a la que va dirigido el presente Plan Regulador Comunal presenta una importante 

tendencia al crecimiento durante su periodo de vigencia, con una deriva importante hacia el envejecimiento de la 

población, lo cual, si bien no supone un problema a tratar durante el desarrollo del Plan, será uno de los principales 

desafíos a considerar en el futuro si las proyecciones se materializan. 

3.5.2. Proyecciones de Vivienda 

Para realizar la proyección, se consideraron 4 escenarios hipotéticos: 

• Escenario base: Las tasas de ocupación y densidad se mantienen a lo largo del tiempo. 
 

• Escenario 1: Únicamente varían las tasas de ocupación. Se han simulado ocupaciones mínimas del 70%, 

80% y 90% para los horizontes 2030, 2040 y 2050, respectivamente. 
 

• Escenario 2: Únicamente varía la densidad. Se han simulado densidades máximas de 3,2, 3,4, y 3,6 para los 

horizontes 2030, 2040 y 2050, respectivamente. 
 

• Escenario 3: Se aplican simultáneamente los escenarios 1 y 2. 
 

EVOLUCIÓN TENDENCIAL DE LA NECESIDAD DE VIVIENDA DE COQUIMBO 

Escenario 

Base 

Localidad 2030 2040 2050 Total 

Coquimbo 19.486 13.444 11.365 44.295 

Tongoy 664 458 387 1.509 

Guanaqueros 483 333 282 1.098 

Total 20.633 14.235 12.033 46.901 

      

Escenario 1 

Localidad 2030 2040 2050 Total 

Coquimbo 19.486 13.444 5.199 38.129 

Tongoy 454 0 0 454 

Guanaqueros 0 0 0 0 

Total 19.940 13.444 5.199 38.583 

      

Escenario 2 

Localidad 2030 2040 2050 Total 

Coquimbo 17.398 6.864 4.293 28.555 

Tongoy 664 305 152 1.121 

Guanaqueros 241 156 98 495 

Total 18.303 7.325 4.543 30.171 

      

Escenario 3 

Localidad 2030 2040 2050 Total 

Coquimbo 17.398 6.864 0 24.262 

Tongoy 454 0 0 454 

Guanaqueros 0 0 0 0 

Total 17.852 6.864 0 24.716 

Tabla 3-2 Evolución tendencia de la necesidad de vivienda de Coquimbo. Fuente: Elaboración propia 

Si se observa la proyección intercensal de las localidades consideradas, entre el año 2002 (47.550) y el año 2017 

(80.829), se produjo un incremento del 70% en la cantidad de viviendas. Con esta nueva proyección, el parque 

habitacional de Coquimbo crecería hasta las 127.730 viviendas en el peor escenario, suponiendo un aumento del 58% 

para el año 2050. 
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Con todo ello, el presente Plan Regulador Comunal debe favorecer la solución habitacional óptima para los futuros 

habitantes de la Comuna, estableciendo las densidades necesarias para garantizar la correcta evolución del parque 

de viviendas, así como de sus ocupantes. 

3.5.3. Proyecciones de Superficie 

En términos de superficie, tras valorar las densidades poblacionales máximas por uso de suelo, expuestas en la 

Ordenanza de PRC vigente, no se consideró necesaria una reproyección del límite urbano actual.  

Con la actualización del PRC que se llevó a cabo en 2019, la superficie urbana efectiva (compatible con usos 

residenciales) de Coquimbo aumentó un 15,6%. A su vez, las localidades de Tongoy y Guanaqueros aumentaron estas 

superficies 4,2 y 2,2 veces su tamaño, respectivamente. Esto se ha evidenciado comparando las superficies recogidas 

en los diferentes censos de 2017 (previas a la publicación del PRC), con las superficies compatibles con usos 

habitacionales recogidas en el PRC vigente. 

De este modo, se consideró que el límite urbano ya definido abarca la superficie necesaria para albergar las soluciones 

que sean pertinentes de implementar, de cara a garantizar que la población urbana de Coquimbo se desarrolle bajo 

condiciones óptimas de sostenibilidad, permitiendo así que la población futura pueda seguir disfrutando de los distintos 

atractivos que ofrece la Comuna. 

3.6. Participación Ciudadana sobre el Diagnóstico 

Se llevó a cabo un análisis cualitativo y conceptual de las instancias de Participación Ciudadana desarrolladas durante 

la etapa de Actualización, Diagnóstico y Tendencias. 

En primer lugar, se puede apreciar que, debido a la naturaleza de la instancia y del proyecto, es decir, la elaboración 

de un instrumento de planificación urbana, los principales conceptos se relacionan a aquellos temas como ciudad, 

comunidad, importante, reunión, proyecto, pregunta, problema, Coquimbo, trabajo, actualización, comunidad, 

municipio, entre otros.  

Por otro lado, surgen algunos conceptos relacionados a problemáticas, como lo son: agua, construyendo, edificios, 

casas, población, vías, calles, quebrada, que refieren a temáticas surgidas en los talleres, relacionadas a la falta de 

servicios básicos, la construcción de nuevos proyectos habitacionales, la construcción en áreas de riesgo, la densidad 

poblacional y la congestión vial. 

Una vez exploradas de forma superficial las principales temáticas, se procesó la información recopilada durante los 

talleres mediante la identificación de códigos semánticos, para posteriormente establecer una red de relaciones entre 

ellos, lo que permitió elaborar un discurso general a raíz de las intervenciones individuales. 

Partiendo por un análisis general, la información permite identificar cinco grandes grupos de códigos: primero uno con 

aquellos códigos relacionados a falencias en el sistema sanitario; segundo, otro con códigos vinculados a problemas 

en el sistema vial; tercero, códigos relacionados con el conflicto con la normativa de edificaciones, en cuarto lugar, 

un grupo con códigos relacionados a zonas de protección, y por último, un grupo con códigos relacionados a 

dificultades del proyecto. Estos grupos, son identificados como grandes variables a considerar en el proyecto. 

 

3.6.1. Principales aspectos recogidos desde la participación ciudadana. 

En cuanto a las falencias en el sistema sanitario, los principales temas que se mencionaron fueron: “falta servicios 

básicos” y “colapso sistema sanitario”, los que significa que estas son identificadas como las principales problemáticas 

respecto a la variable sistema sanitario.  
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Por un lado, la falta de servicios básicos, se refiere específicamente a falta de luz, agua y alcantarillado, y se relaciona 

con la variable normativa de edificaciones, a través de las tomas de terreno. A su vez, la problemática del alcantarillado, 

se relaciona con el colapso del sistema sanitario, y las problemáticas de basura y sistema de drenaje de aguas lluvias.  

En el discurso se identifican tres causas para la problemática de este grupo o tema, la falta de una planta de 

tratamiento, la población flotante como agudización del problema en épocas de vacaciones, y la alta densidad 

poblacional percibida.  

Problemas en el sistema vial 

Respecto a los problemas en el sistema vial, sus principales temas o puntos mencionados fueron: en primer lugar, 

“congestión vial”, que se relaciona con la alta densidad poblacional, y es la causa de los riesgos de choque y de la 

necesidad de modificar la red vial, a través de esto último, se relaciona con la existencia de los sectores aislados, 

también es una causa de las necesidades de modificación de la red vial.  

Se identifican como causa de los sectores aislados, existencia de una única vía de ingreso a algunos sectores y los 

problemas de conectividad, que son producidos en parte por la mala red de locomoción. Se propone como solución a 

la vía única de ingreso habilitar calle cerrada para vía de evacuación. Esto, en conjunto con la revisión de calles 

privadas y el ensanchamiento de algunas calles. 

Conflictos con la normativa de edificación y rechazo a afiliaciones 

Los conflictos con la normativa de edificación, se encuentran asociados a la alta densidad poblacional, teniendo tiene 

además su raíz en la existencia de riesgos de origen natural, a la presencia de edificios en áreas naturales importantes 

y en el conflicto con las alturas de los edificios que bloquean las vistas del paisaje comunal. Esto alimenta la postura 

de rechazo a las inmobiliarias, identificada en el discurso de la comunidad. 

Se observa la preocupación de la ciudadanía por considerar en las exigencias en cuanto a las tomas de terreno y los 

loteos irregulares.  

Zonas de protección 

En cuarto a las zonas de protección, su principal aspecto corresponde a la postura de la ciudadanía en cuanto a la 

valorización de las áreas naturales debido a los conflictos con edificaciones en áreas naturales, y a la venta de terrenos 

de áreas naturales. Se relaciona también con la valorización del patrimonio, como zonas arqueológicas, y estas mismas 

áreas naturales, dentro de las que se mencionan: las quebradas, los humedales, las dunas y un santuario. Todos estos 

sectores que se identifican cuentan, además, con un potencial turístico. 

Dificultades del proyecto 

Por último, en cuanto a la percepción de la ciudadanía asociada a las dificultades del proyecto, sus causas principales 

se encuentran asociadas a la desconfianza que tiene la comunidad con la fiscalización de la normativa que establecen 

los PRC, el desconocimiento de los procesos de elaboración de los PRC, las expropiaciones, y la duda o desconfianza 

de que la participación sea vinculante o, en definitiva, que se tome en cuenta sus problemáticas expuestas. 
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4. DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

Esta etapa, en el proceso de Actualización del Plan, consistió en la integración de la información recopilada para los 

distintos ámbitos de la Comuna, con el fin de identificar factores, problemáticas y/o temas claves, que fundamenten la 

determinación de los objetivos de la planificación, la definición de las prioridades ambientales y de sustentabilidad, la 

visión futura de la comuna y los factores críticos de decisión para el desarrollo del Plan.  

En este caso, la información de entrada más importante para realizar este diagnóstico integrado proviene de tres 

fuentes principales, desarrolladas durante la etapa de Diagnóstico: 

➢ Análisis sistémico: Compilación de información y antecedes relacionados con todos los sistemas que 
interactúan en la Comuna (físico natural, sociodemográfico, económico-productivo, urbano construido, entre 
otros). 
 

➢ Análisis de tendencias: Basado en la recopilación de información y proyecciones propias, que permiten tener 
una primera visión del futuro comunal en relación a las tendencias de crecimiento demográfico, urbanístico y 
espacial. 
 

➢ Participación ciudadana: Recopilación de información primaria obtenida directamente de los habitantes de 
Coquimbo como resultado del desarrollo de los talleres de participación ciudadana, realizados en busca de 
obtener la perspectiva de los principales beneficiarios del presente PRC. 

Adicionalmente, el criterio medioambiental es otra de las consideraciones con alta importancia incluidas en este 

proceso de manera transversal a los tres aspectos mencionados y, a su vez, como factor independiente en el proceso 

de evaluación ambiental estratégica. 

4.1. Matriz FODA 

Para definir los objetivos de la planificación, las prioridades ambientales y de sustentabilidad y la visión futura de la 

comuna, en el contexto de la Actualización del Plan Regulador Comunal, se tomaron los resultados del Análisis FODA, 

desarrollado como parte del Diagnóstico Integrado. Dicho análisis permitió organizar la información recopilada durante 

la etapa de Diagnóstico, mediante la identificación de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

Con esta metodología se pretende determinar los temas clave inicialmente descritos en esta fase de Diagnóstico 

Integrado, apoyado en la visión de aprovechar las oportunidades y las fortalezas identificadas y minimizar las 

amenazas y debilidades que afectarían al desarrollo, teniendo una visión global de las características en miras a 

determinar los factores críticos de decisión, que definirán los lineamientos y estrategias del Plan.  

 

Figura 4-1: Análisis FODA. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan los elementos o aspectos identificados en el Diagnostico Integrado para la zona de 

estudio, los cuales se discretizaron de acuerdo a 4 ámbitos principales: Socioculturales, Sistema Urbano Construido, 

Medio Ambiente y Económico. 
 

FORTALEZAS 

Ámbito Descripción 

Sociocultural (SC) 
Alto valor de importancia a la cultura propia, por parte de los habitantes. 

Presencia de Patrimonio Histórico, que le otorga identidad a la comuna. 

Urbano construído (UC) 
Mayoría de viviendas en buen estado 

Presencia Hitos y zonas con gran significado urbano y valor patrimonial 

Ambiental (A) 

Área urbana rodeada de paisajes naturales generados por los distintos tipos de 

formaciones del relieve, espacios de playa y recursos hídricos, con presencia de 

variedad de especies de flora y fauna. 

Humedales protegidos por la ley 21.202 y el decreto N.2 del 2018 del Ministerio de 

Medio Ambiente 

Económico (E) 

Vocación para el desarrollo turístico en la zona debido a la presencia de borde costero 

y zonas de interés arqueológico y cultural. 

Presencia de comercio marítimo debido a la existencia de los Puertos 

Tabla 4-1: Fortalezas de Coquimbo para el Análisis FODA. Fuente: Elaboración propia. 

DEBILIDADES 

Ámbito Descripción 

Sociocultural (SC) Falta de área verde 

Urbano construído (UC) 

Ausencia de infraestructura que fomente el uso de transporte no motorizados 

Falta de servicios básicos y equipamiento en varios sectores de la ciudad 

(alcantarillado, agua, luz, planta de tratamiento).  

Presencia de infraestructura de movilidad urbana no regularizada. 

Edificaciones con alturas muy elevadas. 

Fraccionamiento de la trama urbana y falta en la consolidación de red vial 

estructurante proyectada dificulta la conectividad  

Ambiental (A) 

Contaminación Ambiental en los sectores asociada a la existencia de vertederos, 

relleno sanitario y a la urbanización de las áreas de valor natural. 

Gestión de retiro sólido domiciliario. 

Existencia de áreas de riesgo por incendios, inundaciones, tsunamis, deslizamientos y 

otros. 

Excesivo uso de vehículos motorizados 

Económico (E) 
Falta de estructuras aeroportuarias y un sistema de transporte publico integrado y  

regulado en las inmediaciones de la localidad. 

Tabla 4-2: Debilidades de Coquimbo para el Análisis FODA. Fuente: Elaboración propia. 

OPORTUNIDADES 

Ámbito Descripción 

Sociocultural (SC) 

Disponibilidad de espacios para esparcimiento. 

La pampilla como posible parque urbano para la ciudad. 

Consideración de implementar ciclovías en la red vial que den continuidad a las 

existentes conformando una red. 
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Urbano construído (UC) 

Infraestructura vial, sanitaria, luminaria y de telecomunicaciones existente con 

oportunidad de ampliación, mantenimiento y mejora. 

Posibilidad de nuevos accesos a las diferentes zonas de los sectores. 

Iniciativa de proyección de nuevos equipamientos para la descongestión de la ciudad. 

Aprovechamiento de terrenos para viviendas sociales. 

Tendencia de crecimiento de nuevas rutas alternativas para descongestionar el 

centro. 

Ambiental (A) 

Consideración del valor natural de los espacios a intervenir. 

Disponibilidad de áreas verdes naturales que aún pueden ser protegidas (Humedales, 

dunas, quebradas, bosques nativos, playas, reservas ecológicas). 

Económico (E) Crecimiento del Turismo nacional e internacional 

Tabla 4-3: Oportunidades de Coquimbo para el Análisis FODA. Fuente: Elaboración propia. 

AMENAZAS 

Ámbito Descripción 

Sociocultural (SC) 

Pérdida de valor paisajístico del territorio por incremento de edificación en altura en el 

borde costero 

Concentración de flujos de personas en el sector centro.  

Desconfianza con el proceso del Plan Regulador anterior y los proyectos inmobiliarios 

aprobados/hechos antes de la aprobación del PRC vigente. 

Urbano construído (UC) 

Ambiental (A) 

Construcciones irregulares en usos de suelo con otras orientaciones. 

Aumento de la contaminación como resultado del proceso de urbanización que 

incrementa la producción de residuos y desechos. 

Ambiental (A) 

Económico (E) 

Potencialización de los riesgos existentes de inundaciones, remociones de masas, 

erosión, incendios y eventos invernales, debido al efecto del cambio climático y acción 

antrópica. 

Aumento del tráfico vehicular motorizado, que puede llevar a un aumento en la 

congestión y a la contaminación ambiental. 

Proceso de densificación provocan cambios sobre todo en el borde costero. 

Pandemia que afecte de forma directa la comuna; los comercios, la educación y la 

salud. 

Económico (SC) Crecimiento del turismo y fortalecimiento de la actividad terciaria. 

Tabla 4-4: Amenazas de Coquimbo para el Análisis FODA. Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, los aspectos del Plan que inciden tanto en las Fortalezas como en las Debilidades, se interpretaron en 

el caso de las Oportunidades como las directrices o lineamientos del Marco de Referencia Estratégico, junto con los 

datos que se deducen del análisis de Proyecciones y Tendencias, en tanto que las Amenazas dan cuenta de conflictos 

socio-ambientales que se identificaron principalmente en los procesos de Participación Ciudadana. 

4.2.  Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

El Objetivo de la EAE corresponde a aquello que se desea contribuir con su aplicación, estableciendo cómo se pretende 

mejorar el proceso de decisión para la Actualización del Plan Regulador Comunal y cuál será el papel de la EAE en 

ello. Es decir, refiere a logros específicos en términos de mejora de la calidad ambiental del PRC, como resultado de 

la aplicación del procedimiento de EAE. 

De manera general, los objetivos de la EAE se encuentran indicados en el Reglamento EAE y se sintetizan en al menos 

los siguientes:  
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• Apoyar el proceso de planificación definiendo las Consideraciones Ambientales y de Sustentabilidad 

ajustadas según la escala geográfica, el nivel de decisión y la visión de futuro. 
 

• Focalizar el problema de decisión en temas estratégicos, identificando aquellos aspectos prioritarios 

relacionados con el ambiente y la sustentabilidad (Factores Críticos de Decisión). 
 

• Evaluar las opciones de desarrollo para seleccionar aquella que apunte a la toma de decisiones más 

sustentables. 
 

• Identificar y formular directrices para el diseño del PRC previendo ajustes a la opción seleccionada en función 

de sus riesgos y oportunidades. 
 

• Definir un Plan de seguimiento que permita monitorear y evaluar el desempeño del PRC para tomar medidas 

correctivas en caso de ser necesario. 
 

• Contribuir a un proceso de decisión documentado, transparente y participativo involucrando los distintos 

actores clave. 

Cumplimentándose los objetivos anteriores, de forma específica, la EAE contribuirá a la integración de las distintas 

visiones de crecimiento y ocupación del suelo en una propuesta de planificación que apunte a promover el desarrollo 

sustentable de la ciudad considerando áreas de valor ambiental a nivel comunal, con el propósito de asegurar en mejor 

forma su preservación, específicamente los humedales urbanos existentes en la comuna. Así como en ayudar a 

considerar de manera adecuada las áreas de riesgo y protección cultural. 

4.2.1. Definición de prioridades ambientales y de sustentabilidad 

La definición de prioridades ambientales y de sustentabilidad permite abarcar el conjunto de temas clave y sus 

interacciones, desde una perspectiva ambiental, con el fin de obtener un panorama integrado de la situación actual del 

IPT, focalizando en aquellos valores, problemas, o conflictos que se consideran importantes o prioritarios en virtud de 

los Objetivos estratégicos de la Decisión, los Criterios de Desarrollo Sustentable y los Objetivos Ambientales (Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, 2020). 

Para ello la participación de los Actores Clave es fundamental en este proceso, dado que contribuye a focalizar en 

aquellos aspectos de mayor relevancia, validando los temas claves y aportando información relevante sobre su alcance 

ambiental, lo que en definitiva se traducirá en la selección de Factores Críticos de Decisión, que posteriormente se 

caracterizan en el Diagnóstico Ambiental Estratégico y son fundamentales para la Evaluación de Opciones de 

Desarrollo.  

4.2.2. Definición de los Factores Críticos de Decisión 

De acuerdo con lo establecido en el Manual para la Aplicación del Procedimiento EAE en Instrumentos de Planificación 

Territorial, en la Fase Diagnóstico y Tendencias, los antecedentes recopilados en el Procedimiento Técnico Normativo, 

a través del Marco Territorial Estratégico y Normativo y el Análisis Sistémico, aportan una serie de temas de carácter 

económico, ambiental y social, relacionados con los IPT, los cuales posteriormente se sintetizan en el Diagnóstico 

Integrado, identificando temas estratégicos o temas claves (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020).  

Con el conjunto de información recabada en el Análisis Sistémico, las Proyecciones y Tendencias y el Procedimiento 

de Participación, se realizó el procedimiento de sistematización o Diagnóstico Integrado, orientado a focalizar en 

aquellos temas estratégicos o Temas Clave para el proceso planificación, los que posteriormente ayudan a establecer 

las Prioridades Ambientales y de Sustentabilidad en función de las cuales se definen los Factores Críticos de 

Decisión (FCD). 

Los FCD se definen como temas claves, los que permiten identificar aquellos elementos necesarios de contemplar en 

la planificación del territorio urbano de Coquimbo debido a que afectan el territorio directa o indirectamente, y son 

considerados elementos de éxito para obtener una planificación ambientalmente sustentable. Estos temas clave son 
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fundamentales para evaluar las opciones de desarrollo, ellos se reconocen a partir de la identificación de los temas de 

sustentabilidad, reconocidos en el diagnóstico territorial, y las relaciones que se establecen entre ellos. 

La identificación de los FCD debe responder a la pregunta ¿cómo se focaliza en lo estratégico?; para ello se requiere 

de un análisis de los antecedentes que llevaron a tomar la decisión de desarrollar el Plan Regulador Comunal de 

Coquimbo, con ellos es posible identificar las temáticas ambientales, sociales, económicas y urbanas que caracterizan 

el territorio y dan cuenta de la problemática, en definitiva, identificar los temas de sustentabilidad del territorio en estudio 

(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020). 

La definición de los críticos se llevó a cabo a través de una metodología que mediante la cual fue posible analizar la 

correlación entre los aspectos definidos en el análisis FODA, integrando en las entradas por filas los atributos 

intrínsecos al sistema (Fortalezas y Debilidades), de carácter estático y frecuentemente estructural, mientras que en 

las entradas por columnas se incorporaron los aspectos relacionados con el contexto exterior al ámbito del plan 

(Oportunidades y Amenazas), referidos a factores dinámicos de carácter coyuntural.  

Desde el punto de vista de la EAE, las Fortalezas pueden interpretarse como los Valores Ambientales y de 

Sustentabilidad, mientras que las Debilidades se refieren a Problemas Ambientales y Limitantes. Para ello, se han 

tomado como punto de partida los antecedentes que permitieron caracterizar el sistema urbano-territorial, junto con 

los resultados de la instancia de diagnóstico participativo realizada con actores ciudadanos, quedando pendiente la 

instancia participativa con los Órganos de Administración del Estado (OAE).  

El grado de correlación entre los Factores Internos y Externos se estableció mediante una valorización cualitativa que 

evidencia en una escala que combina números y colores semáforo (verde, amarillo y rojo) aquellos aspectos que se 

correlacionan directa (verde 2) o indirectamente (amarillo 1), así como los aspectos que no tiene relación alguna (rojo 

0). 

 Tabla 4-5: Escala de valoración relaciones Matriz FODA. Fuente: Elaboración propia  

A continuación, se presenta la matriz con la identificación de factores externos e internos y el resultado de la 

valorización cualitativa al realizar el cruce. 

  

ESCALA DE VALORACIÓN RELACIONES MATRIZ FODA 

Tipo de relación Valor Numérico Símbolo 

Relación directa 2  

Relación indirecta 1  

No se relacionan 0  
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En la fila y columna al final de la Matriz FODA se realizó una sumatoria de las valoraciones individuales por 

cada aspecto, destacando así aquellos temas que presentan mayor relevancia o prioridad debido a que 

presentan la mayor cantidad de correlaciones directas o indirectas, incorporando aquellas temáticas que 

pueden ser abordadas por el instrumento de planificación desarrollado. Para ello se consideraron como temas 

prioritarios aquellos cuya valoración individual fuera mayor o igual al valor promedio calculado entre las 

valoraciones obtenidas. Este resultado fue revisado considerando la opinión de los técnicos municipales a fin 

de validar los temas prioritarios, a partir de lo cual se identificaron algunos temas clave que debían incluirse. 

A partir de dicho resultado se identificaron, mediante juicio experto, distintas categorías de análisis para agrupar 

los distintos temas que presentan mayor valoración, en función de las relaciones de causalidad y efecto, lo que 

en definitiva permitirá identificar los Factores Críticos de Decisión. Al respecto, puede ocurrir que estas 

relaciones abarquen más de un FCD. 
 

AGRUPACIÓN PRIORIDADES AMBIENTALES Y DE SUSTENTABILIDAD 

Prioridades ambientales y de sustentabilidad Categorías de agrupamiento 

Contaminación Ambiental en los sectores asociada a la existencia de 

vertederos, relleno sanitario y a la urbanización de las áreas de valor natural. 

Deficiente gestión de los residuos 

sólidos urbanos, así como su 

tratamiento y deposición posterior 

en lugares apropiados para ello. Gestión de retiro sólido domiciliario. 

Disponibilidad de áreas verdes naturales que aún pueden ser protegidas 

(Humedales, dunas, quebradas, bosques nativos, playas, reservas ecológicas). Alto valor natural y ecosistémico 

del territorio comunal, 

principalmente en las zonas 

asociadas al borde costero. 

Área urbana rodeada de paisajes naturales de alto valor ecosistémico, con 

presencia de variedad de especies de flora y fauna. 

Consideración del valor natural de los espacios a intervenir. 

Vocación para el desarrollo turístico en la zona debido a la presencia de borde 

costero y zonas de interés arqueológico y cultural. 

Creciente interés turístico en la 

Comuna, así como de las 

actividades económicas asociadas 

al mismo. 
Crecimiento del Turismo nacional e internacional 

Pérdida de valor paisajístico por incremento de edificación en altura en el borde 

costero Deterioro del paisaje y alteración 

de las condiciones de identidad 

natural local por efecto de la 

urbanización. 

Proceso de densificación provocan cambios sobre todo en el borde costero. 

Edificaciones con alturas muy elevadas. 

Edificios en los sectores interiores sin estar asociados a estudios de tránsito 

Diversificación hacia modos de 

transporte sustentables con el 

objetivo de reducir la congestión 

vehicular y mejorar los accesos a 

los distintos sectores de la 

Comuna. 

Consideración de implementar ciclovías en la red vial. 

Posibilidad de nuevos accesos a las diferentes zonas de los sectores. 

Excesivo uso de vehículos motorizados 

Ausencia de infraestructura que fomente el uso de transporte no motorizados 

Presencia de infraestructura de movilidad urbana desactualizada. 

Fraccionamiento de la trama urbana dificulta la conectividad 

Presencia de infraestructura de movilidad urbana desactualizada. 

Insuficiente cobertura de servicios 

básicos asociada a la existencia de 

construcciones e infraestructura 

sin regularizar. 

Falta de servicios básicos y equipamiento en varios sectores de la ciudad 

(alcantarillado, agua, luz, planta de tratamiento).  

Infraestructura urbana vial sanitaria, luminaria y de telecomunicaciones 

existente con oportunidad de ampliación, mantenimiento y mejora. 

Construcciones irregulares en usos de suelo con otras orientaciones. 

Tabla 4-6: Agrupación prioridades ambientales y de sustentabilidad. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3. Definición de los Factores Críticos de Decisión (FCD) 

Finalizada la determinación de las prioridades ambientales y de sustentabilidad, y siguiendo las indicaciones de 

la guía de orientación del proceso de EAE de Chile, a continuación, se proponen y describen los Factores 

Críticos de Decisión de base para la actualización del PRC de Coquimbo. 

FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN ACTUALIZACIÓN PRC COQUIMBO 

Factores críticos de 

decisión (FCD) 
Descripción 

FCD 1: Resguardo Ambiental y 

Paisajístico 

Se refiere a la valoración y protección de los recursos y áreas de valor natural del 

territorio comunal. Pone énfasis en la protección de la biodiversidad natural y las 

especies catalogadas en situación de peligro, como el Lucumillo y la flora costera 

que protege las dunas del sector La Herradura. También se hace hincapié en la 

integración de los humedales urbanos como parte de la dinámica sociocultural de la 

comuna, buscando siempre su conservación. 
 

Este factor crítico busca también evaluar la protección del paisaje costero de la 

comuna, mediante la preservación de vistas privilegiadas. Por otra parte, busca 

evaluar las oportunidades que aportan las alternativas en cuanto a la generación de 

condiciones que propicien una gestión adecuada de residuos y contaminantes de 

todo tipo. 

FCD 2: Alto valor turístico de la 

Comuna 

Se reconoce como un aspecto fundamental, el considerar los posibles riesgos y 

oportunidades que representan las diferentes acciones propuestas en alternativas 

con respecto al desarrollo turístico de la comuna. Se busca que las acciones 

propuestas contribuyan a potencializar el desarrollo de la economía local, para lo 

cual se estima necesario preservar el patrimonio cultural y natural de la comuna, así 

como llevar a cabo una adecuada planificación con respecto a la dotación de 

equipamientos asociados a las actividades turísticas de la comuna. 

FCD 3: Sistema de Movilidad 

Urbana Sostenible 

Considera analizar los riesgos y oportunidades que pueden presentar las distintas 

alternativas con respecto a la movilidad urbana. Se busca que las acciones 

propuestas contribuyan a promover la circulación peatonal, el uso de transporte 

público masivo y no motorizados, que permitan el acceso a servicios y equipamientos 

de manera equitativa para todos los sectores de las localidades. Por otra parte, se 

busca que las alternativas incorporen adecuadamente los lineamientos establecidos 

en el Plan Nacional de Accesibilidad Terrestre a Puertos, 2021 y en el Plan Maestro 

Puerto de Coquimbo. 

FCD 4: Subsanación de las 

irregularidades existentes 

asociadas a infraestructura, 

vialidad y servicios básicos 

Considera evaluar las acciones propuestas en las distintas alternativas en relación a 

la subsanación de las irregularidades existentes asociadas a los diferentes usos de 

suelo y vialidades determinadas en el Plan Regulador vigente y los emplazamientos 

y vialidades existentes en el territorio actualmente.   

Tabla 4-7: Descripción de los FCD definidos para la Actualización del PRC Coquimbo 2021. Fuente: Elaboración propia 

4.2.4. Marco de la Evaluación Ambiental Estratégica (MEE) 

El Marco de Evaluación Estratégica "está constituido por los Factores Críticos de Decisión que, a través de una 

serie de criterios de evaluación e indicadores y descriptores ambientales y de sustentabilidad, actúan como 

medios específicos para la evaluación”.  

Los criterios de evaluación definen el alcance de cada FCD, proporcionando detalles acerca de qué se entiende 

por cada uno de ellos. Mientras que "los indicadores ambientales y de sustentabilidad son la métrica de la 

evaluación y pueden ser cuantitativos o cualitativos (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020). 

Dentro de los criterios del MEE se recogen las temáticas específicas identificadas de las variables relevantes 

descritas en las secciones anteriores. 
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FACTOR 

CRÍTICO DE 

DECISIÓN 

MARCO DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

FCD 1: 

Resguardo 

Ambiental y 

Paisajístico 

Criterio de evaluación Descripción 
Indicador ambiental y de 

sustentabilidad 

Conservación de las 
características del 

patrimonio ambiental del 
territorio. 

Reconocimiento de los elementos 
naturales que son representativos 
de los recursos naturales locales, 

ya sea por su importancia 
ambiental, social y socioeconómica. 

Incremento Áreas de Protección 
de Recursos de Valor Natural 

(respecto al actual PRC). 

Protección del paisaje 
costero de la comuna 

mediante la 
preservación de vistas 

privilegiadas 

Evaluación de las alturas máximas 
proyectadas en sectores con vistas 

privilegiadas 

Altura máxima media 

permitidas/altura máxima media 

permitida actualmente  

(Sectores aledaños al borde 

costero: Baquedano, Centro, 

Peñuelas Poniente, La 

Herradura, Guayacán, El Llano, 

Tongoy Y Guanaqueros) 

Protección de 
humedales en área 

costera 

Evaluar la adecuada protección de 
los humedales y cursos de agua 

existentes dentro de la zona urbana 
de la comuna 

% de humedales protegidos en 
el área urbana / en razón del 
reconocimiento de humedales 

en el área urbana. 
 

(Sitios Ramsar, Santuarios de la 

Naturaleza, Inventario de 

Humedales del MMA y 

Declaratorias y Solicitudes de 

Humedales Urbanos) 

Tabla 4-8 Características, justificación y Marco de la Evaluación Estratégica del FCD1. Fuente: Elaboración Propia. 

 

FACTOR 

CRÍTICO DE 

DECISIÓN 

MARCO DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

FCD 2: Alto 

valor turístico 

de la Comuna 

Criterio de evaluación Descripción 
Indicador ambiental y de 

sustentabilidad 

Dotación de 
equipamientos 

comerciales para fines 
turísticos 

Evaluar la disponibilidad de 
equipamientos destinados al turismo 

Áreas destinadas a 

equipamientos vinculados 

al turismo /áreas actuales 

(Zonas de equipamiento de 
borde costero) 

Conservación de las 
características del 

patrimonio ambiental 
del territorio. 

Reconocimiento de los elementos 
naturales que son representativos de los 
recursos naturales locales, ya sea por su 

importancia ambiental, social y 
socioeconómica. 

Incremento Áreas de 
Protección de Recursos de 
Valor Natural (respecto al 

actual PRC). 

Tabla 4-9 Características, justificación y Marco de la Evaluación Estratégica del FCD2. Fuente: Elaboración Propia. 

 

FACTOR 

CRÍTICO DE 

DECISIÓN 

MARCO DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

FCD 3: Sistema 

de Movilidad 

Urbana 

Sostenible 

Criterio de evaluación Descripción 
Indicador ambiental y de 

sustentabilidad 

Vialidades alternas 

propuestas para la 

movilidad a través de 

medios de transporte no 

motorizados (Ciclovías) 

Evaluar la propuesta de 
zonificación con respecto a la 

implementación de infraestructura 
que permita el uso de medios de 

transporte no motorizados. 

Aumento de infraestructura 
propuesta para la 

implementación de ciclovías 
con respecto a la situación 

actual 
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Infraestructura soportante 

para transporte público 

mayor o corredores de 

transporte. 

Evaluar la propuesta de 
infraestructura vial con respecto a 
su capacidad de dar soporte a la 
red de transporte publico mayor 

Disponibilidad de 
infraestructura vial soportante 

para transporte publico 
mayor (vías primarias y 

secundarias) 

Tabla 4-10 Características, justificación y Marco de la Evaluación Estratégica del FCD3. Fuente: Elaboración Propia. 

 

FACTOR CRÍTICO 

DE DECISIÓN 
MARCO DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

FCD 4: Subsanación 

de las irregularidades 

existentes asociadas 

a infraestructura, 

vialidad y servicios 

básicos 

Criterio de 

evaluación 
Descripción 

Indicador ambiental y de 

sustentabilidad 

Subsanación de 

irregularidades 

Capacidad de las alternativas de 

solventar las incompatibilidades e 

irregularidades existentes 

Irregularidades 

abordadas / 

irregularidades 

detectadas. 

Tabla 4-11 Características, justificación y Marco de la Evaluación Estratégica del FCD4. Fuente: Elaboración Propia. 

Por otra parte, una vez definido el MEE, es posible llevar a cabo un Diagnóstico Ambiental Estratégico (DAE), 

el cual se orienta a un análisis de estado y tendencia, o patrones de conducta, de los criterios de evaluación, 

aplicados a los Factores Críticos de Decisión.  

En el marco de la presente actualización del PRC Coquimbo, se analizó el contexto de los cinco FCD 

identificados para la comuna de Coquimbo, entregando un análisis de sus tendencias, la cual se describe de 

manera detallada dentro del Informe de Avance de la Evaluación Ambiental Estratégica y quedará plasmado de 

manera definitiva en el Informe Ambiental correspondiente al presente estudio. 

4.3. Síntesis Diagnóstico Integrado 

Una vez realizado el Diagnostico Integrado de la situación actual de Coquimbo, desde sus diferentes aristas, a 

continuación, se sintetizan, de forma gráfica, los aspectos más relevantes a tener en cuenta en la presente 

actualización del instrumento. 
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Coquimbo 

Los aspectos más relevantes para ajustar, respecto a puntos conflictivos o de incongruencia detectados, se 

pueden resumir en el siguiente esquema: 

 

Figura 4-2 Situación actual de Coquimbo según PRC 2019. Fuente: Elaboración propia a partir del PRC 2019. 

 

 

Puntos Conflictivos: Situación Actual 

A. Patrimonio Cultural desactualizado 

B. Irregularidades en el sistema urbano construido 

C. Alturas bloquean vistas al borde costero 

D. Incompatibilidades entre límites PRI, PRC La Serena y PRC Coquimbo  

E. Falta de áreas verdes buffer para la protección de los humedales 
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Tongoy 

Análogamente, en Tongoy se tiene: 

 

Figura 4-3 Situación actual de Tongoy según PRC 2019. Fuente: Elaboración propia a partir del PRC 2019 

Puntos Conflictivos: Situación Actual 

A. Patrimonio Cultural desactualizado 

B. Humedales urbanos sin zonificar 

C. Irregularidades en el sistema urbano construido 

D. Preservación de las alturas para visual borde costero 
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Guanaqueros 

Por último, Guanaqueros presenta una situación similar: 

 

Figura 4-4 Situación actual de Guanaqueros según PRC 2019. Fuente: Elaboración propia a partir del PRC 2019. 

Puntos Conflictivos: Situación Actual 

A. Sitios Arqueológicos y Patrimonio Cultural desprotegidos (Piedras tacitas) 

B. 
Irregularidades en el sistema urbano construido (Av. Pedro Casanga Pérez & 
El Mirador) 

C. Preservación de las alturas para visual borde costero 

D. Quebradas sin protección  
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5. VISIÓN DE FUTURO Y OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

La visión de futuro viene a definir la Imagen Objetivo del sistema urbano comunal, la cual recoge los principales 

factores relevantes del territorio y las directrices de desarrollo sustentable para dar un enfoque más arraigado 

de la situación actual y, a su vez, sistematiza los propósitos que los habitantes de la comuna desean para 

Coquimbo.  

Junto a ellos, se definen los Objetivos de Planificación, es decir, aquellas las metas a alcanzar con el 

instrumento, para los cuales se encuadran las acciones y lineamientos a seguir para la elaboración del Plan, 

basado en los FCD y lo aspectos claves para el desarrollo urbano. 

5.1. Visión de Desarrollo Urbano 

En primer lugar, se establece la visión de futuro para cada tópico de interés del ámbito urbano, componentes 

de la Imagen Objetivo, elaborada a partir de la Participación Ciudadana, de manera que en ésta se plantea la 

perceptiva deseada para su territorio. 

VISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

Tópico Futuro 

Socioeconómica/ 

Actividad productiva  

Coquimbo será una comuna arraigada al desarrollo turístico, productivo, cultural 

y el bienestar social de servicios a la comunidad (residencial y educacional). Por 

ello se buscará promover los sectores de “comercio, restaurantes y hoteles” y 

las actividades vinculadas al turismo y la cultura, educativo así como el portuario, 

e industrial sostenible. 

Patrimonio físico 

natural 

Los recursos naturales de la comuna serán protegidos y conservados, como, 

por ejemplo, los humedales. Otro aspecto será la regulación de las alturas de 

las construcciones para mantener la vista de su borde costero característico y 

que este no se vea interrumpido por alguna edificación. 

Patrimonio Cultural  

Se brindará condiciones urbanísticas y de resguardo de elementos de valor 

cultural que refuercen la identidad local y la valoración de la localidad como lugar 

atractivo para los ciudadanos y visitantes.  

Desarrollo Urbano  

El desarrollo urbano se llevará a cabo siguiendo una zonificación ordenada, con 

una delimitación para cada uso de suelo con sus respectivas directrices. Las 

localidades contarán con equipamientos accesibles, de todo tipo, que permitan 

la funcionalidad cotidiana, considerando una trama vial estructurante que 

favorezca la movilidad sostenible. Por otro lado, las áreas de riesgos constituyen 

un factor determinante a la hora de la toma de decisión de la planificación, por 

lo que se definirán estas zonas para poder resguardar la seguridad de los 

asentamientos en estos espacios.  

Infraestructura 

Mediante una adecuada vialidad estructurante, jerarquizada, como prioridad, se 

redefinirán las vías existentes en función del sistema urbano consolidado para 

proponer nuevas vialidades que permitan estructurar el área urbana. Asimismo, 

las vías se conectarán adecuadamente dentro del radio urbano, accediendo 

mayor flujo y accesibilidad con las vías metropolitanas, favoreciendo la 

implementación de un sistema de transporte público integrado multimodal.  

Tabla 5-1 Visión de desarrollo urbano. Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Objetivos o Metas Estratégicas de Planificación Urbana 

Continuando con el proceso, a partir de la visión futura planteada, y en concordancia con el Diagnóstico 

Integrado Comunal y las Tendencias, se establecen cuatro objetivos generales de planificación urbana propios 

a alcanzar con el Plan Regulador Comunal de Coquimbo. Estos son: 

Generar un desarrollo urbano armónico y sostenible  

- Establecer usos de suelos compatibles entre sí. 
 

- Proporcionar espacios destinados a equipamientos.  
 

- Conocer las zonas de restricción por riesgos naturales, así como controlarlas y resguardar la ocupación 

sobre dichas áreas. 
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Favorecer el desarrollo social y económico 
 

- Identificar y propiciar zonas para equipamientos comerciales y socioculturales. 
 

- Zonas para actividades productivas que no sean molestia para otros usos de suelo. 
 

- Espacios de infraestructura. 
 

Promover la integración natural, paisajística y cultural 
 

- Conservación de las vistas hacia el borde costero 
 

- Conservación de los humedales presentes en el territorio.  
 

- Potenciar patrimonio cultural. 
 

- Resguardo paisajes y zonas verdes.  
 

Fomentar la movilidad sostenible 
 

- Definir una red vial estructurante que garantice las condiciones de accesibilidad a todos los sectores 

del área urbana. 
 

- Jerarquizar la malla que permita un tráfico integrado multimodal, homogéneo e integrado que también 

fomente corredores de transporte público, modos no motorizados, peatón, ciclovías, entre otros. 

- Considerar vías transversales estructurantes, mediante las cuales puedan implementarse ciclovías y 

aceras aptas para la movilidad peatonal. 

- Promover una adecuada conectividad entre la red vial estructurante del radio urbano con las vías a 

escala intercomunal/metropolitana. 

Estos objetivos se alcanzarán: 

- Preservando las vistas hacia el borde costero en todo el territorio. 
 

- Definiendo usos de suelo compatibles entre sí.    
 

- Favoreciendo las oportunidades para un acceso equitativo a equipamientos y áreas verdes 
 

- Controlando la urbanización en áreas vulnerables a riesgos.    
 

- Implementando una vialidad estructurante que permitan organizar el área urbana y, a la vez, favorezcan 

la conectividad a escala intercomunal/metropolitana con las localidades.   

5.3. Objetivos Ambientales y Criterios de Desarrollo Sustentable 

Las Metas de Planificación Urbana descritas anteriormente, estarán alineadas con los Objetivos ambientales y 

Criterios de Desarrollo Sustentables, propios del proceso de la Evaluación Ambiental Estratégica. 

Los objetos ambientales corresponden con las metas o fines de carácter ambiental que buscan alcanzar el Plan 

Regulador Comunal sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica (Art 4° Reglamento EAE). De acuerdo con 

lo estipulado en el artículo 14 del Reglamento EAE dichos objetivos deben estar relacionados con los objetivos 

propios del Plan Regulador. 

5.3.1. Objetivos Ambientales 

Los objetos ambientales corresponden con las metas o fines de carácter ambiental que buscan alcanzar el Plan 

Regulador Comunal sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica (Art 4° Reglamento EAE). De acuerdo con 

lo estipulado en el artículo 14 del Reglamento EAE dichos objetivos deben estar relacionados con los objetivos 

propios del Plan Regulador. En la siguiente tabla se describen: 

PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES E INTERESES A PROTEGER 

Objetivos ambientales 

OA1. Proteger el patrimonio cultural inmueble del área urbana, mediante la actualización y refinamiento 

de las Áreas de Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural establecidas en el Plan Regulador 

Vigente; estableciendo una adecuada zonificación de uso de suelo y normas urbanísticas que garanticen la 

conservación y puesta en valor de las áreas que puedan encontrarse desprotegidas debido a la 

desactualización del instrumento. Esto con base en lo establecido en el Artículo 2.1.18 de la OGUC. 
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PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES E INTERESES A PROTEGER 

Objetivos ambientales 

OA2. Mejorar la protección de las zonas de fragilidad ambiental y los servicios ecosistémicos que estas 

otorgan, especialmente en los sectores de borde costero, en el entorno a los humedales urbanos existentes, 

bosques nativos, en quebradas, en sectores de dunas y en las áreas definidas dentro del Sistema Nacional 

de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), las áreas declaradas como Santuarios de la Naturaleza y las 

áreas declaradas como Bienes Nacionales Protegidos, con el fin de evitar fricciones de uso con la zona 

urbana consolidada y la proliferación de espacios degradados en áreas intersticiales, de microbasurales y  

de posibles asentamientos irregulares por el crecimiento desmedido de la población; mediante la 

actualización y/o refinamiento de las áreas restringidas al desarrollo urbano que se encuentran definidas en 

el PRC vigente (Zonas de Áreas Verdes, Zonas de parques inundables, Zonas de Protección de Borde 

Costero, Áreas de Valor Natural). Se busca también continuar con la estrategia de ocupación actual, la cual 

establece un margen para el desarrollo urbano, ofreciendo espacios compactos y acordes a la necesidad de 

desarrollo urbano para la comuna, estableciendo opciones de redensificación y optimización del crecimiento 

urbano, lo cual se traduce en una protección de espacios de borde costero con presencia de elementos de 

valor ambiental-paisajístico. 

OA3. Preservar las condiciones paisajísticas de la comuna, mejorando la integración socio espacial 

de los habitantes y los barrios; mediante el establecimiento de normas urbanísticas de edificación que 

limiten alturas en sectores clave, la evaluación de las áreas verdes existentes y propuestas por el Plan 

vigente y la incorporación a la planificación de los lineamientos establecidos en la Política Nacional de 

Parques Urbanos 2.021.  

A través de esto, se busca preservar la identidad de Coquimbo como una comuna Costera, y mejorar la 

calidad de vida de la población, dotándola de espacios naturales que sirvan de retiro para su descanso o 

disfrute a través del ocio. Dichos espacios conllevan beneficios ambientales importantes para la comuna, ya 

que estos ofrecen espacios que ayudan a la mitigación de riesgos en los bordes costeros, cerros o zonas 

inundables, a proveer espacios de interconexión para los ecosistemas urbanos y la infraestructura ecológica 

del territorio, a proteger la biodiversidad local y el patrimonio natural, a mejorar la calidad del aire y a regular 

la temperatura en las ciudades, entre muchos otros. 

OA4. Mitigar las externalidades ambientales negativas producidas por las actividades productivas y 

la infraestructura existente dentro de las áreas urbanas; mediante una zonificación que continúe con la 

estrategia planteada en el Plan Regulador vigente, la cual busca establecer una zonificación que armonice 

los distintos planos de ocupación y usos de suelo, la generación de áreas de amortiguación y la definición 

de una red de transporte urbana integrada que evite la fricción de transporte carga sobre las áreas 

residenciales y se planifique de acuerdo a las necesidades locales de la comuna y su relación con la comuna 

de La Serena y el resto de la Provincia de Elqui. 

Esto ayudará a mitigar los efectos ambientales negativos derivados de las actividades productivas y el uso 

de infraestructura que alteran la convivencia armónica entre los diferentes usos de suelo, como lo son la 

presencia de ruido, emisión de partículas, deterioro de la calidad del aire, emanación de olores, entre otros. 

Tabla 5-2 Problemáticas ambientales e intereses a proteger. Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2. Criterios de Desarrollo Sustentable 

Los Criterios de Desarrollo Sustentable, presentados a continuación, son el resultado de una revisión preliminar 

del instrumento vigente y la revisión de antecedentes y necesidades de la comuna, considerando además, la 

importancia de compaginar los criterios de desarrollo con lineamientos determinados en otros instrumentos de 

planificación, principalmente, el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) Coquimbo 2019-2023, el Plan 

Regulador Intercomunal (PRI) Provincia de Elqui 2019 y la Política Regional de Desarrollo Urbano Región de 

Coquimbo 2030. 

De este modo, se ha de poner énfasis en los siguientes aspectos relevantes a considerar en la planificación 

territorial de la Comuna de Coquimbo que permitan un desarrollo sustentable para ésta. Todos ellos se 

presentan a continuación de forma preliminar y serán desarrollados, complementados y, de ser necesario, 

redefinidos en las etapas posteriores de la presente Evaluación Ambiental Estratégica. 
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CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE  

Criterio de Desarrollo Sustentable 

Resguardo de los ecosistemas, conservación del patrimonio sociocultural y fortalecimiento de la identidad 

autóctona de Coquimbo. 

Promover un desarrollo urbano armonioso para la comuna, impulsando el desarrollo de sistemas urbanos 

descentralizados (Guanaqueros y Tongoy), compactos y de alta conectividad. 

Mejorar la movilidad urbana, la conectividad interna de la comuna y la conexión con las comunas vecinas, 

incentivando el desarrollo de corredores de transporte público y el uso de medios no motorizados. 

Seguridad para la población, con base en la compatibilización de los diferentes usos de suelo e intensidades 

de ocupación de la comuna. 

Tabla 5-3 Criterios de Desarrollo Sustentable. Fuente: Elaboración propia. 
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6. LINEAMIENTOS Y ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN EL PLAN 

Acto seguido de la definición de la visión futura del territorio y los objetivos propios a alcanzar con el Instrumento 

de Planificación, se identifican los lineamientos y elementos que estructuran el Plan, de acuerdo a sus 

facultades y atribuciones de carácter normativo, a través de los cuales, se plantearán las Alternativas de 

Estructuración.  

Estas herramientas marcarán las disposiciones del ámbito y alcance del instrumento en el marco de lo 

establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcción y su correspondiente Ordenanza.  

A continuación, se definen estos parámetros. 

6.1. Límite Urbano 

El límite urbano es el primer elemento a considerar según lo dispuesto en el artículo 52, de la LGUC. Este se 

define formalmente como la línea imaginaria que delimita las áreas urbanas establecidas en los instrumentos 

de planificación territorial, diferenciándola del resto del área comunal. 

6.2. Categorías de usos de suelo 

En cuanto a categorías de usos de suelo se trata, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones DS 

(MINVU) 47 de 1192, en su Título 2, Capítulo 1 “DE LA PLANIFICACION URBANA Y SUS INSTRUMENTO” 

señala en los siguientes artículos: 

Art. 2.1.24  

Se define los Instrumentos de Planificación Territorial en el ámbito de acción que les es propio, los usos de 

suelo de cada zona.  

Para la fijación y aplicación de dichos usos de suelo, éstos se agrupan en los siguientes seis tipos de uso, 

susceptibles de emplazarse simultáneamente en la misma zona, lo cual deberá ser reglamentado por el 

Instrumento de Planificación Territorial correspondiente, en orden a compatibilizar los efectos de unos y otros: 

• Residencial. 
 

• Equipamiento. 
 

• Actividades Productivas. 

• Infraestructura. 
 

• Espacio Público. 
 

• Área Verde. 

CLASIFICACIÓN USOS DE SUELO OGUC 

Tipo Definición 

Residencial 

Zonificación destinada preferentemente a la vivienda, incluyendo hogares de acogida, así como 

edificaciones y locales destinados al hospedaje y, en general, a la edificación o unidad destinada 

al uso habitacional. 

Equipamiento 

Uso de suelo destinado a la construcción de edificaciones prestadoras de servicios necesarios 

para complementar el resto de las actividades. Estos a su vez se clasifican según su funcionalidad 

como: salud, educación, comercios, seguridad, deportivo, cultural, social esparcimiento, otros. 

Actividades 

Productivas 

Comprende la zonificación dedicada a los espacios donde se realizan actividades productivas, 

tales como industrias e instalaciones de impacto similar, tales como: talleres, bodegas 

industriales, agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca, explotación de minas, canteras, 

entre otros. 

Infraestructura 

Se refiere a edificaciones o instalaciones y a las redes o trazados destinados a los siguientes 

tipos de infraestructura: transporte (vías, estaciones ferroviarias, terminal de transporte terrestre, 

recintos portuarios y/o aeroportuarios), sanitaria (plantas de captación, distribución, tratamiento, 

rellenos sanitarios), energética (centrales de distribución o generación, redes de gas, 

telecomunicaciones), entre otros.  

Espacio Público 
Comprende la zonificación de los Bienes Nacionales de uso público, destinado a circulación y 

esparcimiento, entre otros. Se refiere al sistema vial, a las plazas y áreas verdes públicas. 
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Área Verde 

Superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o circulación peatonal, 

conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos complementarios. 

Comprende los parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde, que no son Bienes 

Nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario, ya sea una persona natural o jurídica, 

pública o privada.  

Tabla 6-1 Clasificación usos de suelo OGUC. Fuente: Elaboración propia. 

CLASIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 

Área Descripción 

Áreas de Expansión 

Se definirán los terrenos para la expansión del área urbana y a 

su vez, los usos del suelo correspondientes, para todo el 

territorio a incorporar en el límite urbano, siguiendo lo 

establecido en el artículo 54 de la LGUC. Además, estos 

sectores deberán contar con la factibilidad de servicios y demás 

aspectos urbanísticos. 

Áreas Mixtas 

Se contemplarán preferentemente usos de suelo mixto, 

reservando los usos de suelo exclusivo solo para casos de 

excepción, siguiendo el artículo 2.1.37 de la OGUC. 

Áreas Restringidas 

Se definirán las zonas del territorio que constituyen un peligro 

potencial para los asentamientos humanos, según lo establecido 

en el artículo 2.1.17 de la OGUC, clasificadas en dos categorías: 
 

- Zonas no edificables: Aquellas que por su especial 

naturaleza y ubicación no son susceptibles de edificación. 

En estas áreas sólo se aceptarán la ubicación de 

actividades transitorias. 
 

- Áreas de riesgo: Aquellos territorios en los cuales, basado 

en el estudio fundado, se limite determinado tipo de 

construcciones por razones de seguridad contra desastres 

naturales y otros semejantes. Las edificaciones 

emplazadas en estas zonas requerirán la incorporación de 

medidas suficientes para subsanar o mitigar tales efectos.  

Áreas de Protección 

Se delimitarán zonas de protección a los recursos de valor 

natural o patrimonio cultural identificados en el territorio, 

siguiendo el artículo 2.1.18. 

Tabla 6-2 Clasificación complementaria. Fuente: Elaboración propia. 

6.3. Clases de Equipamiento 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones DS (MINVU) 47 de 1192, en su Título 2, Capítulo 1 “DE 

LA PLANIFICACION URBANA Y SUS INSTRUMENTO” señala en cuanto a clases de equipamientos y en los 

siguientes artículos: 

Art. 2.1.33. 

Describe los conjuntos de actividades que genéricamente se señalan, pudiendo una construcción tener 

aspectos de dos o más de ellas: 

• Científico, en establecimientos destinados principalmente a la investigación, divulgación y formación 

científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica. 
 

• Comercio, en establecimientos destinados principalmente a las actividades de compraventa de 

mercaderías diversas, tales como: centros y locales comerciales, grandes tiendas, supermercados, 

mercados, estaciones o centros de servicio automotor, restaurantes, fuentes de soda, bares, discotecas, y 

similares. 
 

• Culto y Cultura, en establecimientos destinados principalmente a actividades de desarrollo espiritual, 

religioso o cultural, tales como: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas; centros culturales, 

museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros 
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de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie; y medios de comunicación, entre otros, canales 

de televisión, radio y prensa. 
 

• Deporte, en establecimientos destinados principalmente a actividades de práctica o enseñanza de cultura 

física, tales como: estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas; piscinas, saunas, baños 

turcos; recintos destinados al deporte o actividad física en general, cuente o no con áreas verdes. 
 

• Educación, en establecimientos destinados principalmente a la formación o capacitación en educación 

superior, técnica, media, básica, básica especial y prebásica, y a centros de capacitación, de orientación o 

de rehabilitación conductual. 
 

• Esparcimiento, en establecimientos o recintos destinados principalmente a actividades recreativas, tales 

como: parques de entretenciones, parques zoológicos, casinos, juegos electrónicos o mecánicos, y 

similares. 
 

• Salud, en establecimientos destinados principalmente a la prevención, tratamiento y recuperación de la 

salud, tales como: hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación, 

cementerios, y crematorios. 
 

• Seguridad, en establecimientos destinados principalmente a unidades o cuarteles de instituciones 

encargadas de la seguridad pública, tales como unidades policiales y cuarteles de bomberos, o destinados 

a cárceles y centros de detención, entre otros. 
 

• Servicios, en establecimientos destinados principalmente a actividades que involucren la prestación de 

servicios profesionales, públicos o privados, tales como oficinas, centros médicos o dentales, notarías, 

instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, 

correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras; y servicios artesanales, tales como reparación 

de objetos diversos. 
 

• Social, en establecimientos destinados principalmente a actividades comunitarias, tales como: sedes de 

juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios. 

6.4. Intensidad de ocupación del suelo 

Continuando con los lineamientos, la intensidad de ocupación del suelo se relacionará con dos parámetros: la 

densidad y la altura de edificación. Dentro de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones DS 

(MINVU) 47 de 1192, en su Título 2, Capítulo 1 “DE LA PLANIFICACION URBANA Y SUS INSTRUMENTOS” 

señala en los siguientes artículos: 

Art.  2.1.22. 

Se fijará la densidad para las zonas donde se permita el uso residencial en habitantes por hectárea. Asimismo, 

se establecerán las alturas máximas permitidas para las edificaciones en sectores determinados en 

concordancia con la densidad fijada.  

 

Figura 6-1 Intensidad de ocupación de suelo. Fuente: Elaboración propia. 

Art. 2.1.23. 

En los instrumentos de Planificación Territorial la altura máxima de edificación se expresará siempre en metros, 

sin perjuicio de fijar, además, número máximo de pisos en sectores determinados. 

Las construcciones de uno o dos pisos siempre podrán contemplar mansarda de hasta un piso de altura, en 

tanto no superen el coeficiente de constructibilidad, las rasantes, ni la altura máxima en metros que el Plan 

Regulador Comunal establezca. 
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6.5. Sistemas de agrupamiento 

En cuanto a sistemas de agrupamiento se trata, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones DS 

(MINVU) 47 de 1192, en su Título 2, Capítulo 6 “DEL AGRUPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS Y SU RELACIÓN 

CON EL SUELO” señala en los siguientes artículos: 

Art. 2.6.1. 

Este parámetro corresponde a la definición de las distintas alternativas en las que se puede emplazar o ubicar 

una edificación en el interior de un terreno o predio. Existen tres tipos de sistemas de agrupamiento definidos 

en la OGUC, estos son:   

• Edificaciones aisladas: Tipología en la cual, la edificación se encuentra separada de todos los deslindes, 

cumpliendo con los distanciamientos mínimos definidos en el Plan.  
 

• Edificaciones pareadas: Tipología en la cual dos edificaciones se emplazan en un deslinde común, 

manteniendo la misma línea de fachada, altura y longitud de pareo, construidas al mismo tiempo.  
 

• Edificaciones continuas: Corresponde a la tipología de emplazamiento a partir de los deslindes laterales 

opuestos o concurrentes de un mismo predio y ocupante todo el frente de este, manteniendo un mismo 

plano de fachada con la edificación colindante y con la altura que establece el instrumento de planificación 

territorial.  

 

Figura 6-2 Tipologías de edificación. Fuente: Elaboración propia. 

6.6. Inmueble o Zona de Conservación Histórica 

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones DS (MINVU) 47 de 1192, en su Título 2, Capítulo 6 

“DEL AGRUPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS Y SU RELACIÓN CON EL SUELO” señala en los siguientes 

artículos en cuanto a inmuebles o zonas de conservación histórica: 

Art. 2.1.43 

Para declarar un inmueble o zona como de “conservación histórica”, conforme lo señalado en el inciso segundo 

del artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, será condición que se cumplan, en cada 

caso, cualquiera de las siguientes características: 

1.  Zonas de conservación histórica 

a) Que se trate de sectores cuya expresión urbanística represente valores culturales de una localidad y 

cuyas construcciones puedan ser objeto de acciones de rehabilitación o conservación. 
 

b) Que se trate de sectores urbanísticamente relevantes en que la eventual demolición de una o más de 

sus edificaciones genere un grave menoscabo a la zona o conjunto. 
 

c) Que se trate de sectores relacionados con uno o más Monumentos Nacionales en la categoría de 

Monumento Histórico o Zona Típica. En estos casos deberán identificarse los inmuebles declarados 

Monumento Nacional, los que se regirán por las disposiciones de la ley Nº 17.288. 

2.  Inmuebles de conservación histórica 

a) Que se trate de inmuebles que representen valores culturales que sea necesario proteger o preservar, 

sean éstos arquitectónicos o históricos, y que no hubieren sido declarados Monumento Nacional, en 

la categoría de Monumento Histórico. 
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b) Que se trate de inmuebles urbanísticamente relevantes cuya eventual demolición genere un grave 

menoscabo a las condiciones urbanísticas de la Comuna o localidad. 
 

c) Que se trate de una obra arquitectónica que constituya un hito de significación urbana, que establece 

una relación armónica con el resto y mantiene predominantemente su forma y materialidad original. 

Los inmuebles o zonas de conservación histórica que se declaren como tales conforme al presente artículo 

podrán regularse conforme a las normas urbanísticas señaladas en la letra c), del numeral 3 del artículo 2.1.10., 

y por las disposiciones que se establezcan en la forma contemplada en el artículo 2.7.8., ambos de la presente 

ordenanza. 

6.7. Vialidad estructurante 

Por su parte, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones DS (MINVU) 47 de 1192, en su Título 2, 

Capítulo 1 “DE LA PLANIFICACION URBANA Y SUS INSTRUMENTOS” y capítulo 3 “DE LOS TRAZADOS 

VIALES URBANOS” señala disposiciones relacionadas la vialidad estructurante, en los siguientes artículos: 

Art. 2.1.10 bis 

La Planificación urbana comunal regula el desarrollo físico de las áreas urbanas, a través del Plan Regulador 

Comunal, donde una de sus disposiciones se refiere a la red vial del área urbana de la comuna. 

Art. 2.3.1. 

La red vial pública se definirá en los Instrumentos de Planificación Territorial correspondientes fijando el trazado 

de las vías y su ancho, medido entre líneas oficiales, lo que se graficará en el plano respectivo. 

El Plan regulador Comunal deberá considerar, además de las disposiciones técnicas propias de la ingeniería 

de tránsito, los conceptos urbanísticos que guían el desarrollo de los distintos sectores de las comunas y sus 

barrios, las características de las actividades urbanas que se emplazan en los bordes de las vías y la dotación 

de infraestructura prevista. 

Art. 2.3.2. 

Se clasifican 5 tipos de vías dependiendo de los criterios a considerar: vía expresa, troncal, colectora, de servicio 

y local. 
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7. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

La metodología planteada para la elaboración de las Alternativas de Estructuración se basa en el desarrollo 

de una serie de estrategias de ordenación, las cuales aportarán las bases necesarias para el desarrollo urbano 

de la comuna. Se plantea desarrollar 6 estrategias, con base en las necesidades específicas de cada una de 

las localidades que forman parte del PRC Coquimbo, las condicionantes y criterios que determinan el desarrollo 

urbano, los escenarios y tendencias de crecimiento observados y la capacidad de acogida que tiene el territorio 

urbano de planificación. 

A continuación, se presenta la base conceptual de las estrategias de ordenación que permitirán desarrollar las 

alternativas de estructuración del territorio de Coquimbo, Tongoy y Guanaqueros: 

• Las Estrategias de Ocupación buscarán definir densidades de ocupación, de manera prioritaria en 

aquellas áreas que se encuentren consolidadas actualmente. Esto, con el objetivo de optimizar los 

recursos actuales, en cuanto a la dotación de servicios básicos e infraestructura. 

 

• La definición de Usos de Suelo se llevará a cabo, buscando modificar aquellos puntos en los que se 

detecten incompatibilidades o en aquellos en los que los que sea necesaria su definición para permitir 

la implementación de una adecuada red de saneamiento y/o otros servicios básicos. Para esto, se 

partirá de la base de usos de suelo establecidos en el PRC 2019.  

 

• Las Estrategias de Urbanización buscarán la eficiencia funcional de los espacios no ocupados y la 

generación de un nivel suficiente de urbanización en los barrios actualmente consolidados, con el fin 

de tener un grado elevado de edificación que contemple el crecimiento poblacional proyectado, pero 

que también involucre y respete los valores paisajísticos y ambientales de la comuna. Esto se llevará 

a cabo a través de la definición de alturas máximas de edificación en el territorio. 

 

• Las Estrategias de Conectividad buscarán optimizar la red vial actual, mediante la propuesta de 

nuevos ejes viales en sectores estratégicos que permitan integrar el territorio adecuadamente, mejorar 

la movilidad urbana y aumentar la conectividad de la malla vial existente. Para ello se consideraron 

estudios de prefactibilidad vinculantes a los centros como el Estudio de prefactibilidad “Mejoramiento 

de la Conexión vial Quebrada Seca – Tongoy, Región de Coquimbo” y Estudio de prefactibilidad 

“Construcción Conexión Vial Ruta 5 – Zona Portuaria, Ciudad de Coquimbo”. 

 

• La definición de Infraestructura Verde buscará la integración de las áreas y recursos naturales 

existentes de forma estratégica. Esta infraestructura, deberá ser diseñada y gestionada para la 

optimización y preservación de los servicios ecosistémicos de la comuna. 

 

• La definición del Límite Urbano se llevará a cabo para cada una de las localidades, considerando 

siempre los elementos planteados que forman parte del resto de las estrategias de ordenación, 

buscando compatibilizar de la mejor manera posible, el desarrollo del territorio urbano y rural de la 

comuna.  

Mediante la integración de cada una de las estrategias, se pretende dar soluciones a cada una de las 

necesidades del territorio, a través de los lineamientos que estructuran el Plan, posibilitando la articulación de 

Alternativas de Estructuración que generen un hábitat urbano que se sustente en el tiempo y se adapte a las 

dinámicas de crecimiento, la relación con el medio natural, el valor de la memoria y la identidad local. 
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Figura 7-1 Problemáticas ambientales e intereses a proteger. Fuente: Elaboración propia 

  

Alternativa de 
Estructuración

Estrategias de 
Ordenación

Ocupación

Plantea el 
modelo de 
ocupación 
comunal 

haciendo uso 
de suelos con 

factibilidad 
sanitaria. 

Usos De Suelo

Establece usos 
aprobados con 

ajustes en 
aquellos  

compatibles que 
suplan las 
dinamicas 
sociales y 
urbanas.

Urbanización

Propone las 
zonas dónde 
se direcciona 
el crecimiento 

urbano

Conectividad

Vincula la red 
vial existente 
con posibles 
alternativas 
viales que 
apoyen la 
correcta 

movilidad

Infraestructura 
Verde

Integra los 
espacios verdes 

públicos  y 
privados, 

protegiendo el 
patrimonio 
ambiental.

Límite Urbano

Define la 
extension 

urbana de las 
localidades.



   

53 
 

8. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 

Las Alternativas de Estructuración se corresponden con un “planteamiento conceptual” que se propone para 

obtener el territorio deseado, por lo que viene a formar parte fundamental del proceso de formulación del Plan 

Regulador Comunal, donde se aplica de forma visual en el territorio la imagen a futuro que se espera obtener 

de la comuna junto con sus objetivos de planificación, dando como resultado opciones de desarrollo viables en 

función a los objetivos y lineamientos planteados.  

Por consiguiente, se trazan distintos escenarios con distintas iniciativas para desarrollar el área de estudio, 

tomando en consideración el diagnóstico del territorio en estudio y el desarrollo de la Evaluación Ambiental 

Estratégica (EAE) que dan respuesta a los Factores Críticos de Decisión (FCD). Para este Plan, se proponen 

inicialmente dos Alternativas de Estructuración del territorio, las cuales se desarrollan en los puntos siguientes. 

8.1. Alternativas de Estructuración A y B 

8.1.1. Alternativa A localidad de Coquimbo. 

La Alternativa A establece un ordenamiento territorial en torno a los principales núcleos de Equipamiento y 

Actividades Productivas de Coquimbo. 

Para ello, se han delimitado Subcentros (principales y secundarios) que permitirán potenciar estos núcleos, 

incentivando de este modo el desarrollo productivo y las actividades socioculturales. Los subcentros quedan 

interconectados a través de la vialidad primaria y secundaria, como la Ruta 5-S o la Av. La Cantera las cuales 

permitirán que los ciudadanos accedan a estos de forma eficiente y se potencie la conexión y movilidad entre 

las principales zonas de la localidad. 

La distribución de alturas máximas se ha establecido con base en la propia topografía del terreno, generando 

franjas visuales, donde se proponen las alturas bajas aledañas a la costa para preservar las visuales hacia el 

borde costero. 

El resto del territorio se distribuye principalmente en macro manzanas de uso residencial mixto con pequeños 

núcleos específicos destinados a uso de actividades productivas, equipamiento e infraestructura. 

El límite urbano de Coquimbo se ve ampliado al Sur y al Este de la comuna, concretamente en los sectores 

Rinconada, el Sauce, Punta Mira Sur, Bosque San Carlos, Tierras Blancas y Peñuelas Oriente. 

 

Figura 8-1 Alternativa A. Localidad de Coquimbo. Elaboración propia. 
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8.1.2. Alternativa A localidad de Guanaqueros. 

La Alternativa A establece un ordenamiento territorial en torno a los dos principales núcleos de Equipamiento y 

Actividades Productivas de Guanaqueros. Se propone la implementación de dos subcentros ded equipamiento 

principales, ambos  próximos a la línea de costa. 

El subcentro principal, se desarrolla al Oeste de la localidad asociado a la presencia de la Caleta de 

Guanaqueros y otros equipamientos, y el subcentro secundario en torno a los principales núcleos de 

Equipamiento en la zona del borde costero.  

La distribución de alturas máximas se ha establecido en base a la propia topografía del terreno, generando 

franjas visuales, donde se proponen las alturas bajas aledañas a la costa para preservar las visuales hacia el 

borde costero. 

La vías primarias y secundarias mantiene el orden generado por las franjas visuales, delimitándose a lo largo 

de sus ejes y paralelamente a ellos. 

El uso de suelo principal, corresponde con el residencial mixto, aunque en determinados puntos de la localidad 

se ubican núcleos de equipamientos e infraestructura que buscan cubrir las necesidades de la comunidad. En 

adición, se plantea extender el área residencial al Oeste y Sur de la localidad. 

El límite urbano se ve ampliado en el sector Este, buscando mejorar la protección de la quebrada El Pollo. 

 

Figura 8-2. Alternativa A. Localidad de Guanaqueros. Elaboración propia. 
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8.1.3. Alternativa A localidad de Tongoy. 

La Alternativa A establece un ordenamiento territorial en torno a los principales núcleos de Equipamiento y 

Actividades Productivas de Tongoy. 

Se propone la implementación de dos subcentros habitacionales principales, el primero ubicado en la Península 

de Tongoy y el segundo dentro del principal núcleo de equipamientos en el sector donde se encuentra el Estadio 

Municipal de Tongoy. 

La distribución de alturas máximas se ha establecido en base a la propia topografía del terreno, generando 

franjas visuales, donde se proponen las alturas bajas aledañas a la costa para preservar las visuales hacia el 

borde costero.  

La vías primarias y secundarias mantienen el orden generado por las franjas visuales, delimitándose a lo largo 

de sus ejes y paralelamente a ellos. 

El uso de suelo principal, corresponde con el residencial mixto, aunque en determinados puntos de la localidad 

se ubican núcleos de equipamientos e infraestructura que buscan cubrir las necesidades de la comunidad. En 

adición, se plantea extender el área residencial próximo al límite urbano. 

El límite urbano se ve ampliado en el sector Oeste, a lo largo de la costa buscando mejorar la protección de los 

humedales de la localidad. 

 

Figura 8-3. Alternativa A. Localidad de Tongoy. Elaboración propia. 
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8.1.4. Alternativa B localidad de Coquimbo. 

La Alternativa B establece un ordenamiento territorial basado en la delimitación de subcentros habitacionales 

con vistas estratégicas. 

La presente distribución de usos de suelo, junto a la propuesta de alturas máximas permitidas, generan 

corredores visuales hacia el océano y hacia los diferentes elementos naturales existentes, como los humedales. 

Los subcentros se ubican según los tres puntos estratégicos de mayor altitud en la ciudad, dentro de los cuales 

se concentran las mayores alturas máximas permitidas, facilitando a los habitantes de la zona un mejor disfrute 

del valor paisajístico asociado al borde costero de cada localidad. 

Los subcentros quedan comunicados a través de vías primarias, las cuales los conectan con los diferentes 

núcleos productivos y de equipamiento. La vialidad propuesta garantiza una mejor fluidez y movilidad entre las 

zonas priorizadas del territorio. 

El resto del territorio se distribuye principalmente en macro manzanas de uso residencial mixto y núcleos de 

equipamiento, con la diferencia de la ampliación de núcleos de equipamientos, añadiendo un gran núcleo en el 

Sector Herradura Oriente y La Higuera. 

Los espacios verdes públicos y privados presentes en la comuna se integran en la propuesta de infraestructura 

verde que los vincula entre sí a través de la red de ciclovías previamente aprobada, poniendo en valor áreas 

ambientales y paisajísticas existentes que en la actualidad no tienen la atención requerida o no se encuentran 

configuradas espacialmente para su correcto desarrollo. 

Al igual que en la Alternativa A, el límite urbano de Coquimbo se ve ampliado al Sur y al Este de la comuna, 

concretamente en los sectores Rinconada, el Sauce, Punta Mira Sur, Bosque San Carlos, Tierras Blancas y 

Peñuelas Oriente. 

 

Figura 8-4. Alternativa B. Localidad de Coquimbo. Elaboración propia. 
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8.1.5. Alternativa B localidad de Guanaqueros. 

La Alternativa B se estructura mediante la definición de dos subcentros habitacionales, uno principal y otro 

secundario. 

El primero se ubica próximo a la potencial zona de valor cultural e histórico, al Oeste de la localidad, y el segundo 

se ubica al Este de Guanaqueros, dentro de la zona propuesta como área de expansión residencial. 

La distribución de alturas máximas se ha establecido en base en la delimitación de los subcentros mencionados, 

donde se proponen mayores alturas para el aprovechamiento de las vistas hacia el borde costero. 

La vialidad propuesta, busca conectar los subcentros señalados y conectar la localidad con las rutas asociadas 

al límite urbano. 

El uso de suelo   principal, corresponde con el residencial mixto, aunque en determinados puntos de la localidad 

se ubican núcleos de equipamientos e infraestructura que buscan cubrir las necesidades de la comunidad. En 

adición, se plantea extender el área residencial al Oeste y Sur de la localidad. 

Al igual que en la Alternativa A, el límite urbano se ve ampliado en el sector Este, buscando mejorar la protección 

de la quebrada El Pollo. 

 

Figura 8-5. Alternativa B. Localidad de Guanaqueros. Elaboración propia. 
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8.1.6. Alternativa B localidad de Tongoy. 

La Alternativa B se estructura mediante la definición de tres subcentros habitacionales comunales, uno principal 

y el resto secundarios. 

El primero ubicado en la Península de Tongoy, el segundo dentro del principal núcleo de equipamientos en el 

sector donde se encuentra el Estadio Municipal de Tongoy y el tercero y el ubicado en el sector de Puerto 

Velero. 

La distribución de alturas máximas se ha establecido en base a la delimitación de los subcentros mencionados, 

donde se proponen mayores alturas para el aprovechamiento de las vistas hacia el borde costero. 

Las vías primarias, conectan los subcentros señalados, las cuales circulan desde los subcentros los límites 

urbanos de la localidad principalmente de forma perpendicular a la línea de costa. 

El uso de suelo principal, corresponde con el residencial mixto, aunque en determinados puntos de la localidad 

se ubican núcleos de equipamientos e infraestructura que buscan cubrir las necesidades de la comunidad. En 

adición, se plantea extender el área residencial próximo al límite urbano. 

Al igual que en la Alternativa A, el límite urbano se ve ampliado en el sector Oeste, a lo largo de la costa 

buscando mejorar la protección de los humedales de la localidad. 

 

Figura 8-6. Alternativa B. Localidad de Tongoy. Elaboración propia. 

 

8.2. Participación Ciudadana (PAC) de Alternativas A y B. 

Las jornadas de participación previa de la Imagen Objetivo para las Alternativas de Estructuración, permitió 

llevar a cabo la evaluación preliminar de las alternativas por parte de la comunidad local, según las opiniones 

de los diferentes actores sociales participantes.  

8.2.1. Coquimbo 

Los principales elementos considerados en la localidad de Coquimbo para este fin fueron los siguientes: 

- Límites del área urbana 
 

- Humedales 
 

- Limitación de alturas 
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- Uso de suelo 
 

- Modificación de viales 
 

- Zonificación 
 

- Elementos de valor histórico, arquitectónico, arqueológico y cultural 

En general, se obtuvo una recepción positiva por parte de los habitantes, puesto que mediante las propuestas 

se logró plasmar los resultados de los talleres precedentes, el levantamiento territorial y los objetivos de 

planificación del territorio. A continuación, se presenta la síntesis de los resultados: 

• No existen normativas que califiquen los humedales como terrenos no aptos para la venta. En adición, 

existen problemas de mala venta en terrenos de quebradas. Estos se han vendido como terrenos 

llanos, lo que causa problemas de legalidad hoy en día. 
 

• Limitación de alturas en zonas próximas a la costa por preservar las vistas en el Sector Parte Alta. Se 

considera desmesurado edificaciones de 9 alturas. 
 

• Proteger el sector de la Cruz del Tercer Milenio de grandes alturas. 
 

• La Avenida El Sauce se encuentra muy congestionada, se debería de realizar un ensanchamiento a 

la vez de ampliar el número de vías. 
 

• Extender las zonas de áreas verdes en el Sector Centro, así como en el Sector del bosque San Carlos. 
 

• Considerar pocas alturas en el centro histórico. 
 

• A favor de densificar la población en el Sector La Rinconada. 
 

• Colocar buffer en zona de relleno sanitario. 
 

• En el Sector La Rinconada se desea mantener 3 alturas máximo en todo el sector, así como proteger 

las Áreas verdes y el Parque Humedal. 
 

• En el Sector Parte Alta mejorar el flujo en la Avenida del Sauce. 
 

• En el Sector Tierras Blancas se desea que el Edificio CONAF forme parte del Patrimonio Arqueológico 

de Quebradas de Peñuelas. Se desea favorecer las zonas mixtas y corregir las alturas máximas que 

se plantearon en PRC vigente. Además, la construcción de infraestructuras que comuniquen los 

Sectores de Tierras Blancas y Oriente de La Serena. Por último, tener en consideración la asignación 

de un terreno destinado a cementerio. 
 

• En el Sector La Cantera se solicitan puentes que conecten la ciudad. 
 

• Proteger el Humedal El Culebrón mediante la prohibición de edificios de grandes alturas próximos a 

éste. 
 

• Posibilidad de combinar equipamientos en los humedales con el fin de aportar una mayor 

sustentabilidad. 
 

• Considerar ampliar los elementos con valor histórico, arquitectónico, arqueológico y cultural, y 

protegerlos mediante limitación de alturas. 
 

• El Panul como zona de expansión urbana. Ampliar el límite urbano para lograr proteger aquellos 

lugares arqueológicos que hoy en día no pertenecer a zona urbana. 
 

• Ubicar pequeños comercios en diversos sectores con el fin de descongestionar el centro y evitar así 

atochamientos. 
 

• Ampliar las ciclovías, así como el transporte público. 
 

• Plantear la prohibición de determinados usos de equipamientos en el Sector Peñuelas con el fin de 

evitar deteriorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

8.2.2. Tongoy 

En Tongoy los principales elementos considerados fueron: 

- Patrimonio cultural del paisaje y ancestral. 
 

- Límites del área urbana. 
 

- Limitación de alturas. 

Las conclusiones que se obtuvieron en la localidad fueron las siguientes: 
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• Extender el límite urbano de Tongoy. 
 

• Modificar la ubicación de una calle de acceso a Tongoy y que pasa por una quebrada. 
 

• Proteger el borde costero mediante la limitación de alturas. 
 

• Posibilidad de añadir la península como Área de Protección de Recurso de Valor Natural. 
 

8.2.3. Guanaqueros 

En la localidad de Guanaqueros, por último, se comentaron los siguientes elementos a tener en cuenta: 

- Limitación de alturas. 
 

- Límites del área urbana. 
 

- Modificación de viales. 
 

- Abastecimiento de suministro de agua. 
 

- Zonificación. 

Se consideraron las siguientes acciones: 

• Ampliar el área urbana dado que parte de la población ha tenido que desplazarse hacia Los Trigales. 
 

• Se pide limitar las alturas en el conjunto de la localidad, dado que no quieren modificar el modo de 

vida actual. 
 

• Proteger la zona de costa. 
 

• Ajustar los viales proyectados en el PRC 2019 a la actualidad. 
 

• Preocupación por la posible falta de suministro de agua para la población en caso de expansión. 
 

• Contemplar la zonificación más favorable para las dunas, tanto públicas como privadas. 
 

8.2.4. Conclusiones de la Participación Ciudadana 

Tras los talleres realizados en las tres localidades objetos de intervención en la Comuna de Coquimbo, las 

sugerencias u objeciones más solicitadas a tener en cuenta son las siguientes: 

Coquimbo 

En la ciudad de Coquimbo, los temas más demandados para modificarse son los siguientes: 

 

Figura 8-7 Temas más demandados por la PAC en Coquimbo. Fuente: Elaboración propia 

La limitación de alturas es el tema más indicado a tener en cuenta, siguiendo de la modificación de viales, 

ampliándolos en determinados puntos de la ciudad. La protección de los humedales y los elementos de 

patrimonio y la expansión de los límites urbanos son los temas que le continúan. 

Tongoy 

En Tongoy la ciudadanía comentó en su mayoría: 
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Figura 8-8 Temas más demandados por la PAC en Tongoy. Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en Coquimbo, el tema más demandado fue el de las alturas, sugiriendo contemplar la prohibición 

de grandes alturas en el conjunto de la localidad. Por ello, con el fin de aumentar la población, se valida la 

consolidación de sectores urbanos. Los temas relativos a la modificación de viales y a la calificación de 

determinados inmuebles o zonas de la localidad con alguna distinción son otros temas solicitados. 

Guanaqueros 

En Guanaqueros los siguientes temas fueron los que más insistencia tuvieron: 

 

Figura 8-9 Temas más demandados por la PAC en Guanaqueros. Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en Coquimbo y Tongoy, la limitación de alturas fue el tema más solicitado, siguiendo de la expansión 

del límite urbano y de la protección de la costa de la localidad. 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alturas Límites urbanos Viales patrimonio

So
lic

it
u

d
e

s

Temas solicitados a modificarse durante las PAC

0

20

40

60

80

100

Alturas Límites urbanos proteccion de costa

So
lic

it
u

d
e

s

Temas solicitados a modificarse durante las PAC



   

62 
 

 

9. Alternativa Sugerida Para La Imagen Objetivo 

Teniendo en cuenta los elementos mejor valorados de cada una de las propuestas preliminares y los puntos 

críticos identificados, se construye la Alternativa Sugerida de la Imagen Objetivo para las áreas urbanas de 

Coquimbo, Guanaqueros y Tongoy. 

La Alternativa Sugerida constituye la propuesta fundamental que se expone en la presente Consulta Pública de 

Imagen Objetivo, en el marco de la actualización del Plan Regulador Comunal de Coquimbo, con el fin de que 

sea analizada y validada (y eventualmente observada) por toda la comunidad local y agentes interesados. 

9.1. Materialización de la Alternativa Sugerida 

A continuación, se presentan a detalle las pautas bajo las cuales se confecciona la Alternativa de desarrollo 

Sugerida, categorizadas en los elementos y lineamientos que estructuran el Plan. 

Partiendo de la realidad urbana existente, las condicionantes  propias del territorio, las escalas y vocaciones  

propias de cada una de las tres localidades que aborda la presente actualización,  las regulaciones establecidas 

en el PRC 2019 vigente, y la retroalimentación  obtenida de la participación ciudadana, se propone las siguientes 

reorientaciones y ajustes  en el ordenamiento territorial comunal, las cuales buscan consolidar en mejor forma 

la relación  funcional y sostenible de las áreas urbanas de la comuna de Coquimbo, con enfoque metropolitano, 

dando respuesta con mayor coherencia  frente a los  desafíos presentes y futuros. 

Para lo anterior, y tomando en consideración factores de vulnerabilidad frente al riesgo presentes en la comuna, 

se propone continuar la ocupación y el desarrollo de los barrios consolidados en una intensidad controlada y el 

aprovechamiento energético y espacial de las áreas urbanas no ocupadas y con un claro curso de desarrollo, 

en función de las demandas de crecimiento poblacional y vivienda.  

De  igual manera se busca integrar  los sectores fragmentados y propensos al deterioro urbano,  redistribuyendo 

equilibradamente  las cargas de ocupación  actuales en la ciudad,  concentradas en los tradicionales centros 

socio-económicos, dotándolos de una red sólida  y equitativa  de equipamientos, áreas verdes y servicios  que 

se apoyan en una infraestructura vial jerarquizada,  interconectada con capacidad de tránsito fluido de entrada 

y salida que garantice la óptima movilidad de sus usuarios, a escala local y metropolitana. Asimismo, se orienta 

a la minimización de conflictos urbano-ambientales, asociados a fricciones debidas a la presencia de 

infraestructuras de transporte al interior de la ciudad, que impactan la calidad de vida de los ciudadanos. 

Con esta premisa de integración urbana estratégica,  se propende en esa línea de ordenamiento del territorio, 

la necesidad imperante de preservar la identidad costera, el resguardo de una escala coherente  con  las 

condiciones paisajísticas y ambientales propias de cada localidad , que tienen particularidades únicas,  con un 

alto valor biótico que sumado a los servicios ecosistémicos que se generan en ella, también se sirven como 

espacios con potencial para el desarrollo de la actividad turística, actividades de esparcimiento, recreación, 

contemplación de flora y fauna y contenedores de reservas ambientales que en conjunto conforman la 

infraestructura verde de la comuna. , que desean  resguardar  e integrar adecuadamente a la ciudad. 

De esta manera se estructura la presente alternativa, la cual se aborda mediante 6 estrategias de ordenamiento, 

que vinculan el desarrollo urbano en forma integrada, conformando el modelo de ciudad propuesto. 

9.2. Alternativa Sugerida Imagen Objetivo Localidad de Coquimbo 

9.2.1. Estrategia de Ocupación 

La presencia de desafíos a nivel comunal en el contexto de metropolización de la ciudad de Coquimbo muestra 

oportunidades para la presente Actualización, en línea a fortalecer y fomentar un mejor desarrollo social y 

económico para la comuna, en forma sostenible.  

En este contexto, existe la presencia de elementos clave a contemplar como: la existencia de áreas de valor 

natural al interior de la trama urbana,  la presencia y ampliación  de la ruta 5, la infraestructura  ferroviaria interior 

y sus áreas de acopio,  nuevos equipamientos  de escala comunal e intercomunal  detonantes, como la 

reubicación del hospital comunal y nuevos  parques urbanos, la existencia de infraestructuras portuarias y 

pesqueras, la presencia de  asentamiento informales e irregulares en áreas  de riesgo,  son materia obligada 

de abordar considerándolas para la definición de las distintas estrategias que componen la alternativa sugerida 

de la imagen objetivo propuesta. 
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De acuerdo con lo anterior, la propuesta de ocupación se basa en el aprovechamiento y compromiso singular 

de las zonas no ocupadas en los barrios consolidados de Tierras Blancas, Peñuelas y La Cantera y limitando 

el establecimiento urbano en el borde costero afectado por amenaza de inundación por Tsunami. 

De igual manera, se prevé el uso de terrenos hacia el sur en el sector de La Cantera en inmediaciones del 

nuevo hospital comuna, con posibilidad de generar procesos de urbanización que permitan abastecer el 

crecimiento urbano proyectado en el mediano plazo evitando tener que ocupar terrenos sin factibilidad sanitaria, 

facilitando de esta forma el creciente desarrollo inmobiliario. 

 

Figura 9-1 Ocupación establecida en la Alternativa Sugerida en Coquimbo. Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.2. Usos de Suelo 

El régimen de usos de suelo se plantea de manera paralela a lo establecido en el PRC vigente, con ajustes en 

los usos compatibles en áreas residenciales, integración de áreas verdes y establecimiento de áreas 

complementarias de equipamientos. 

Áreas residenciales. 

La mayoría del suelo urbano de las tres localidades se destina al uso de suelo residencial mixto, con tipologías 

de usos compatibles, variando según su ubicación, tal como lo establece el PRC actual. Destacan en la ciudad 

de Coquimbo los sectores residenciales mixtos de Parte Alta, Tierras Blancas y San Juan.  

La propuesta actual busca reforzar el uso residencial en los barrios mencionados anteriormente y vincular los 

usos complementarios como los alojamientos hoteleros con un creciente desarrollo inmobiliario, pero 

restringiendo el incremento volumétrico sobre el borde costero protegiéndolo, a su vez, del avance de las 

edificaciones en altura que obstruyen las visuales desde el interior de la ciudad e invaden áreas de alto valor 

ambiental para la comuna. 

Áreas de equipamiento y servicios.  

La ubicación de los diferentes espacios destinados a áreas de equipamiento y servicios se mantienen, en la 

medida, de lo posible según el Plan vigente, partiendo de la descentralización del centro urbano e implantando 

nuevos subcentros que permitan el acceso a los lugares más demandados de las localidades en diferentes 

puntos de la ciudad.  

La propuesta de esta alternativa incluye zonas de una intensidad superior a la media en los nuevos subcentros 

planteados, creando así núcleos urbanos equidistantes a las áreas internas y periféricas con un amplio radio 
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de cobertura. De igual modo, en zonas mayormente consolidadas se permite la inclusión de pequeños 

equipamientos que permitan el acceso a éstos en cada uno de los sectores. 

Actividades productivas.  

La ubicación de áreas exclusivamente de uso industrial se desarrolla principalmente en el sector actualmente 

consolidado con este uso, el sector Barrio Industrial en el sector de Tierras Blancas en el caso de la ciudad de 

Coquimbo.  

La propuesta de esta alternativa incluye la ubicación de zonas para el desarrollo de industria de bajo impacto 

ambiental ubicadas de manera complementaria a usos de equipamientos y/o dotacionales como, por ejemplo, 

en el límite urbano del sector Rinconada con la zona montañosa, donde se establece una zona destinada a 

este uso, además a modo de barrera con respecto al actual vertedero para la correcta transición entre los usos 

residenciales que se ubican al margen de estos. 

 

Figura 9-2 Usos de Suelo establecidos en la Alternativa Sugerida en Coquimbo. Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.3. Estrategia de Urbanización 

La estrategia de urbanización que se propone significa la eficiencia funcional de los espacios no ocupados y la 

generación de un nivel suficiente de urbanización en los barrios actualmente consolidados, con el fin de tener 

una gradualidad en la intensidad de ocupación para la edificación, que contemple el crecimiento poblacional 

proyectado, pero que también involucre y respete los valores paisajísticos y ambientales de la comuna. 

De acuerdo a lo anterior, haciendo uso del límite urbano establecido en Tierras Blancas, se propone proyectar 

una primera zonificación de las alturas máximas permitidas, demarcando de esta manera un plano volumétrico 

jerarquizado, que visualmente divida la conurbación con La Serena y que, de igual manera, tenga una 

proyección visual hacia el borde costero por el Nor-occidente, y hacia el área rural y montañosa por el Nor-

oriente, proveyendo condiciones óptimas de paisaje, ventilación e iluminación natural de las edificaciones a 

proyectar, generando de esta manera un atractivo inmobiliario para su aprovechamiento. 

Asimismo, el sector de La Cantera con los terrenos en las cercanías al nuevo hospital comunal, actualmente 

sin urbanizar pero dentro del límite urbano, provee una atractiva opción de crecimiento e incluso densificación  

por las condiciones paisajísticas y proyecciones de conectividad que posee, de esta manera al igual que en el 

anterior sector también se promueve demarcar el límite urbano con las alturas máximas permitidas sin que ello 

implique una ruptura de las condiciones paisajísticas y de valor ambiental de la comuna. 
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El aumento progresivo del desarrollo urbano sobre ejes viales establecidos también representa un recurso del 

cual sacar provecho del proceso de crecimiento, como sería el caso de La Avenida Talca en Tierras Blancas y 

La Avenida La Cantera, , aprovechando su conexión con la ciudad y la vialidad existente pudiendo generar, así 

como en el límite urbano, una nueva centralidad jerarquizada que enmarca el paisaje urbano y constituye una 

relevante modificación de la realidad volumétrica y espacial existente pero también y más importante aún, la 

conservación de la imagen urbana predominante. 

 

Figura 9-3 Estrategia de Urbanización establecida en la Alternativa A en Coquimbo. Fuente: Elaboración propia 

9.2.4. Estrategia de Conectividad 

Se plantea mantener la solución indicada por el PRC vigente en cuanto a la continuidad de los ejes viales, 

dónde se propone la implantación de una estructura de macro manzanas que, mediante la modificación de vías 

existentes e implementando vías auxiliares, mejore la situación actual que deriva en la congestión de 

determinados tramos de la infraestructura vial de uso prioritario en la ciudad de Coquimbo.  

La creación de nuevas vías paralelas y perpendiculares a las actuales de mayor relevancia en la localidad, 

permite la estructuración de dichas macro manzanas, y facilita la solución de los subcentros urbanos en 

determinados puntos, facilitando el acceso a éstos mediante ejes viales de dimensiones aptas. 

De igual manera se propone la separación de flujos industriales asociados a las actividades portuarias, mineras 

y de uso terciario de los flujos de movilidad de población local, para de esta manera liberar ocupación de cargas 

pesadas sobre el interior de la malla vial y trasladar estos flujos hacia la periferia dónde tienen una conexión 

directa con la ruta 43 y la posible reactivación de la antigua vía férrea, sin que interfieran con los tráficos rodados 

internos para el desarrollo cotidiano de la movilidad en la comuna.  

Con ello se propone la jerarquización de las vías, mediante la distinción de los ejes vehiculares principales: la 

Ruta 5, Avenida salvador Allende y la Ruta 43. Que se verán apoyados en vías secundarias destacadas como 

son: La Avenida René Schneider, vía Linares, vía Talca, Avenida La Cantera, Avenida Costanera, vía Maipú, 

Avenida Los Clarines, y Avenida El Sauce.  

Finalmente complementando la infraestructura vial con nuevos ejes y/o prolongación de los existentes, los 

cuales se proyectan como interconexión entre los ejes principales y secundarios. Facilitando de este modo la 

circulación vehicular, mejorando los flujos y conectando sectores distanciados actualmente por espacios verdes 

como el caso del Estero El Culebrón.  
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Figura 9-4 Conectividad establecida en la Alternativa Sugerida en Coquimbo. Fuente: Elaboración propia 

9.2.5. Infraestructura Verde 

La infraestructura verde es entendida como “una red de zonas naturales, seminaturales y de otros elementos 

ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama 

de servicios eco sistémicos” (Comisión Europea, 2013). 

Involucra en la comuna de Coquimbo zonas de fragilidad ambiental asociadas al borde costero,  incluyendo las 

dunas y el borde rocoso, así como el Humedal El Culebrón que se extiende transversalmente por el eje medio 

de la extensión territorial de la ciudad de Coquimbo, estableciendo un nodo ecosistémico que se busca integrar 

con recursos bióticos como las rieras históricas, y actuales cursos hídricos que desembocan en el mar, de igual 

manera, con especies de flora endémicas de alto valor ambiental localizadas en la comuna como El Lucumillo 

y Guayacán. A su vez también con espacios verdes privados y áreas sin clasificarse como tal pero que aportan 

beneficios ambientales en su contexto inmediato, siendo el caso del campo de golf, el parque cementerio y la 

explanada de la Pampilla. 

La vinculación de estas particularidades ambientales únicas, presentes en la comuna, son el objeto de 

integración, potencializando las relaciones con su entorno geográfico y convirtiéndose en elementos 

vertebradores del tejido urbano generando poderosas dinámicas urbanas, que resalta, involucra y protege su 

patrimonio ambiental. 

interceptando la red de zonas verdes se propone incluir nuevas ciclovías que complementen el trazado de las 

existentes, para que de esta manera se establezca una conectividad entre las mencionadas zonas naturales 

que mediante la circulación no motorizada permitan recorrer estos espacios de potencial valor ambiental y a su 

vez promuevan la movilidad sostenible en la comuna. 
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Figura 9-5 Infraestructura Verde establecida en la Alternativa Sugerida en Coquimbo. Fuente: Elaboración propia 

9.2.6. Límite Urbano 

En la presente propuesta se conservan los parámetros de las anteriores alternativas modificando 

exclusivamente el borde en el margen del sector Bosque San Carlos para conservar las características agrícolas 

del suelo que interceptaba el límite con el fin de preservar la vocación rural de esas áreas. 

 

Figura 9-6 Límite Urbano establecido en la Alternativa Sugerida en Coquimbo. Fuente: Elaboración propia 
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9.2.7. Mapa general Alternativa Sugerida  

Vistas, entonces, el desarrollo conceptual de todas las estrategias planteadas, se presente el siguiente mapa, 

el cual consolida los aspectos más importantes de cada una para la localidad de Coquimbo. 

 

Figura 9-7 Mapa General Alternativa Sugerida: Coquimbo. Fuente: Elaboración propia. 

9.3. Alternativa Sugerida Imagen Objetivo Localidad de Tongoy 

9.3.1. Estrategia de Ocupación 

Los atributos y desafíos presentes en la localidad de Tongoy muestran oportunidades para la presente 

Actualización, en línea a fortalecer y fomentar un mejor desarrollo trasversal, social y económico para la 

localidad, con perspectiva comunal e intercomunal, en forma sostenible.  

En este contexto, elementos clave presentes en el territorio como: el interés turístico que conlleva impacto en 

el desarrollo económico local y en sus infraestructuras y capacidades, la existencia y potenciales espacios de 

valor cultural patrimonial y natural, el desarrollo productivo relacionado a la actividad pesquera y acuícola y la 

alta vulnerabilidad frente al riesgo de tsunami, son considerados en la estrategia de formulación para la 

alternativa de desarrollo sugerida. 

En la localidad de Tongoy la estrategia de ocupación se mantiene en los sectores mayormente consolidados, 

con el fin hacer uso de los suelos con factibilidad sanitaria. Por ello se reitera el asentamiento de las zonas 

consolidadas, como son las pequeñas áreas ubicadas próximas al Estero Tongoy, el borde costero o en la 

península de la propia distribuida; asimismo, se proyecta el desarrollo armónico de los suelos actualmente no 

consolidados al interior del límite urbano. 
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Figura 9-8 Estrategia de Ocupación establecida en la Alternativa Sugerida en Tongoy. Fuente: Elaboración propia 

9.3.2. Usos de Suelo 

La localidad de Tongoy se establece en términos distributivos de usos de suelo según aquello declarado en el 

vigente PRC.  

Áreas residenciales. 

Las áreas destinadas a uso de suelo residencial mixto son predominantes en el área urbana de la localidad. 

Este uso es compatible con otros compatibles, los cuales se especifican más adelante y serán establecidos 

según lo desarrollado en el Plan vigente hoy en día. 

Áreas de equipamiento y servicios.  

Se ubican dos núcleos de equipamientos y servicios en Tongoy. Uno de ellos, de menor tamaño, se establece 

cercano a la península, entre el Estero de Tongoy y la vía Fundición Nte. El espacio de este uso de mayores 

dimensiones en planta se encuentra ubicado en el centro del área urbana de Tongoy, limitando en parte con 

las vías D-440 y D-510.  

Actividades productivas. 

Las actividades productivas se encuentran en dos pequeñas áreas, ambas ubicadas al sur de la península de 

la localidad, relacionados con actividad marítima. 
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Figura 9-9 Usos de Suelo y subcentros establecidos en la Alternativa Sugerida en Tongoy. Fuente: Elaboración propia 

9.3.3. Estrategia de Urbanización 

La estrategia en términos de urbanización en Tongoy corresponde con los lineamientos planteados en 

Coquimbo, siguiendo la premisa de preservar las vistas y condiciones ambientales del borde costero. Por ello 

las alturas se restringen en los sectores próximos al linde con respecto al mar y aquellos puntos con mayores 

alturas irán ligados al límite urbano en el margen sur con vistas igualmente privilegiadas sin afectar las 

condiciones paisajísticas anteriormente mencionadas salvaguardando la imagen urbana actual. 

 

Figura 9-10 Estrategia de Urbanización establecidas en la Alternativa Sugerida en Tongoy. Fuente: Elaboración propia 
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9.3.4. Estrategia de Conectividad 

La estrategia de conectividad en Tongoy se delimita con una red de jerarquización vial formada por ejes 

catalogados como principales que conectan el centro de la localidad con la extensión total de su territorio y la 

comuna, tratándose en este caso de las vías Fundición Norte, Fundición Sur, D-420 y D-440. Por otro lado, las 

vías secundarias conectan las primarias con aquellos puntos de mayor interés en Tongoy, que confluyen en el 

borde costero generalmente.  Finalmente, los ejes viales propuestos que permiten continuar con el trazado 

existente articulando la movilidad vehicular y permitiendo de esta manera dividir los flujos generando soporte 

en los corredores principales 

 

Figura 9-11 Conectividad establecida en la Alternativa Sugerida en Tongoy. Fuente: Elaboración propia 

9.3.5. Infraestructura Verde 

La estrategia de infraestructura verde busca la integración directa entre los espacios verdes con el resto de los 

elementos compositivos del área urbana en la localidad que incluye elementos de importante valor ambiental 

como son los humedales urbanos declarados y las zonas asociadas al borde costero, que se vinculan con la 

red de ciclovías propuestas articulando de esta manera los elementos ambientales y urbanos de la localidad. 
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Figura 9-12 Infraestructura Verde establecida en la Alternativa Sugerida en Tongoy. Fuente: Elaboración propia 

9.3.6. Límite Urbano 

Se conserva el límite establecido en las anteriores alternativas.  

 

Figura 9-13 Límite Urbano establecido en la Alternativa Sugerida en Tongoy. Fuente: Elaboración propia 

 

9.3.7. Mapa general Alternativa Sugerida  

 Vistas, entonces, el desarrollo conceptual de todas las estrategias planteadas, se presente el siguiente mapa, 

el cual consolida los aspectos más importantes de cada una para la localidad de Tongoy. 
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Figura 9-14 Mapa General Alternativa Sugerida: Tongoy. Fuente: Elaboración propia. 

 

9.4. Alternativa Sugerida Imagen Objetivo Localidad de Guanaqueros 

9.4.1. Estrategia de Ocupación 

Los atributos y desafíos identificados en la localidad de Guanaqueros muestran oportunidades para la presente 

Actualización, en línea a fortalecer y fomentar un mejor desarrollo trasversal, social y económico para la 

localidad, con perspectiva comunal e intercomunal, en forma sostenible.  

En este contexto, elementos clave presentes en el territorio como: la actividad turística que conlleva impacto en 

el desarrollo económico local y en su capacidad de infraestructura , la atracción existente para la localización 

de servicios turísticos y segundas viviendas que presionan la extensión urbana, la existencia de potenciales 

espacios de valor cultural patrimonial, el desarrollo productivo relacionado a la actividad pesquera y la alta 

vulnerabilidad frente a diversos riesgos, en especial de remoción en masa e inundaciones, son considerados 

en la estrategia de formulación para la alternativa de desarrollo sugerida. 

El sistema de ocupación de suelo en Guanaqueros se ve influenciado por los suelos consolidados y no 

consolidados dentro del radio urbano, prevaleciendo las pequeñas manzanas, algunas de ellas no ocupadas. 

Estos puntos se encuentran principalmente en las zonas próximas al borde costero y al centro urbano de la 

localidad. Se ha tenido en cuenta en todo momento las zonas inundables o potencialmente inundables de 

tsunamis y desbordes de los humedales, evitando la ocupación en dichas zonas y próximas a éstas. 
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Figura 9-15 Ocupación establecida en la Alternativa Sugerida en Guanaqueros. Fuente: Elaboración propia 

9.4.2. Usos de Suelo 

En términos de usos de suelo, éstos se establecen según el vigente PRC, con pequeños ajustes en aquellos 

puntos donde no correspondan los usos planteados con la situación a día de hoy. 

Áreas residenciales. 

Dentro del terreno urbano en Guanaqueros, éste cuenta con la mayoría del área destinada a uso residencial 

mixto. Esto permite que dicha área pueda ser compatible con distintos usos, según especificaciones. Así, la 

localidad de Guanaqueros cuenta con un sistema de usos de suelo de acorde a las especificaciones del PRC 

vigente. 

Áreas de equipamiento y servicios.  

Las áreas destinadas a equipamientos y servicios se delinean generando subcentros que distribuyan la 

concentración socioeconómica actual. Para ello, se proponen seis áreas con potencial para este fin que se 

organizan en tres de menor dimensión próximas al borde costero, dos restantes ubicadas en la vía La Fragata, 

y finalmente una de mayor tamaño adherida al sur de la zona catalogada de Área Potencial de Valor Patrimonial.  

Actividades productivas.  

En Guanaqueros se destaca una única zona con fin de Actividades productivas. Ésta se ubica en el borde 

costero, concretamente en poniente, en la Avenida Costanera. Los fines de ésta van relacionados directamente 

a actividades marítimas. 
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Figura 9-16 Usos de suelo establecidos en la Alternativa Sugerida en Guanaqueros. Fuente: Elaboración propia 

9.4.3. Estrategia de Urbanización 

La estrategia de urbanización contempla las características edificatorias y paisaje urbano actual para, a través 

de este principio ordenador, fortalecer los suelos consolidados y en proceso de consolidación haciendo uso de 

ellos en pos de generar el mayor grado de edificabilidad y proteger las áreas asociadas al borde costero. Estas 

últimas, de igual manera, presentan amenaza por riesgo de inundación, lo que hace inviable la generación de 

una propuesta edificatoria de importancia en altura y preserva asimismo las condiciones paisajísticas de la 

totalidad de la localidad.  

Dicho lo anterior, se propone generar la densificación en las áreas aledañas al centro y al límite urbano por el 

borde sur y generar también las mayores alturas permitidas en el mencionado tramo de limite urbano 

continuando con lo que se plantea en las anteriores dos localidades. 
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Figura 9-17 Estrategia de Urbanización establecidos en la Alternativa Sugerida en Guanaqueros. Fuente: Elaboración propia. 

9.4.4. Estrategia de Conectividad 

La conectividad se ve delimitada por la jerarquización de vías principales, vías secundarias y vías proyectadas 

en Guanaqueros. La Avenida F. W. Linderman junto con la Ruta-420 conforman las vías primarias, aquellas 

que recorren la totalidad de la localidad y la conectan con las vías exteriores a ésta. Por su lado, los viales 

secundarios son aquellos que permiten la descongestión de los primarios mediante el desvío hacia estas vías, 

en esta distribución se proponen; la vía Ocaso, El Velero, La Fragata y Piloto Pardo. Por último, se proyectan 

nuevas vías que permiten a su vez conectar la localidad en aquellos puntos estratégicos, el límite urbano 

principalmente. Se trata de nuevas vías al Sur de Guanaqueros y a la zona de poniente, conectadas entre ellas. 

 

Figura 9-18 Conectividad establecida en la Alternativa Sugerida en Guanaqueros. Fuente: Elaboración propia 
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9.4.5. Infraestructura Verde 

En Guanaqueros la infraestructura verde se encuentra desarrollada principalmente en 4 grandes franjas 

perpendiculares al linde costero, 3 de ellos comprendidos en el centro de la localidad, estando el último situado 

en el linde urbano de oriente. Adicionalmente, se disponen dos pequeñas zonas ubicadas cerca del borde 

costero, las cuales complementan la infraestructura verde en Guanaqueros. 

Junto a las zonas verdes se proponen ciclovías, las cuales tienen como finalidad interconectar las áreas verdes 

anteriores. En Guanaqueros se encuentran ciclovías en la Avenida F. W. Linderman, la cual recorre la totalidad 

de la localidad en su eje longitudinal, uniendo los anteriores puntos y franjas verdes mencionadas. 

 

 

Figura 9-19 Infraestructura Verde establecida en la Alternativa Sugerida en Guanaqueros. Fuente: Elaboración propia 
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9.4.6. Límite Urbano 

Se conserva el límite establecido en las anteriores alternativas.  

 

Figura 9-20 Límite Urbano establecido en la Alternativa Sugerida en Guanaqueros. Fuente: Elaboración propia 

9.4.7. Mapa general Alternativa Sugerida  

 Vistas, entonces, el desarrollo conceptual de todas las estrategias planteadas, se presente el siguiente mapa, 

el cual consolida los aspectos más importantes de cada una para la localidad de Guanaqueros 

 

Figura 9-21 Mapa General Alternativa Sugerida: Guanaqueros. Fuente: Elaboración propia.  



   

79 
 

10. EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA  

En el marco del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, como última parte del proceso que conlleva 

la propuesta de Imagen Objetivo para la comuna, se desarrolló la evaluación ambiental estratégica de las 

alternativas de estructuración.  

Esta evaluación busca evidenciar de manera expedita el comportamiento ambiental de las alternativas respecto 

de los temas clave expresados en los FCD. Es así como el proceso de evaluación se va retroalimentando, de 

manera que los resultados pueden sugerir recomendaciones o ajustes a las Alternativas inicialmente 

propuestas, siendo posible descartar o promover opciones, las que a su vez requerirán ser evaluadas (Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, 2020). 

10.1. Evaluación Preliminar de las Alternativas de Estructuración 

La metodología de evaluación propuesta para el PRC, corresponde a una matriz en la cual se contrastan los 

atributos de cada una de las Alternativas de estructuración con los FCD. Estos últimos se descomponen en dos 

elementos correspondientes a Medidas o Acciones e Indicadores de Evaluación (Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, 2020). 

Con el fin de representar y hacer visible la interacción que se produce entre las alternativas y los FCD, se utiliza 

una escala de valoración con números binarios (-1, 0, 1) y colores semáforo según los siguientes criterios: 

• Cuando el atributo de la Opción de Desarrollo (Alternativa de Estructuración) representa oportunidades 

para la decisión de planificación en relación a la medida o acción planteada para el FCD, la valoración 

es 1 y se asocia con el color verde. 
 

• Cuando el atributo de la Opción de Desarrollo Alternativa de Estructuración) es neutral en cuanto a 

riesgos y oportunidades para la decisión de planificación en relación a la medida o acción planteada 

para el FCD, la valoración es 0 y se asocia con el color amarillo. 
 

• Cuando el atributo de la Opción de Desarrollo (Alternativa de Estructuración) representa riesgos para 

la decisión de planificación en relación a la medida o acción planteada para el FCD, la valoración es -

1 y se asocia con el color rojo.  

Una vez completada la matriz con los valores y colores correspondientes, fue posible verificar el comportamiento 

ambiental de cada Alternativa. 

A continuación, se presenta la matriz gráfica de los resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica de las 

Alternativas de Estructuración desarrolladas, tomando como “C” la Alternativa Sugerida.
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS COQUIMBO 

FCD Criterio Medida o acción Indicador 

Resultados  
Alternativas  

Evaluación 
Alternativas 

A B C A B C 

Resguardo 
Ambiental y 
Paisajístico 

Conservación de 
las características 

del patrimonio 
ambiental del 

territorio. 

Reconocimiento de los 
elementos naturales que son 

representativos de los 
recursos naturales locales, ya 

sea por su importancia 
ambiental, social y 
socioeconómica. 

Incremento Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Natural (respecto al 

actual PRC). 
+27.2% +27.2% +28.8% 1 1 1 

Protección del 
paisaje costero de 

la comuna 
mediante la 

preservación de 
vistas privilegiadas 

Evaluación de las alturas 
máximas proyectadas en 

sectores con vistas 
privilegiadas 

Altura máxima media permitidas/altura 

máxima media permitida actualmente  

(Sectores aledaños al borde costero: 
Baquedano, Centro, Peñuelas 

Poniente, La Herradura, Guayacán, El 
Llano, Tongoy Y Guanaqueros) 

-22% 100% -40% 1 0 1 

Protección de 
humedales en área 

costera 
 

Evaluar la adecuada 
protección de los humedales y 

cursos de agua existentes 
dentro de la zona urbana de la 

comuna 

% de humedales protegidos en el área 
urbana / en razón del reconocimiento 

de humedales en el área urbana. 
 

(Sitios Ramsar, Santuarios de la 
Naturaleza, Inventario de Humedales 
del MMA y Declaratorias y Solicitudes 

de Humedales Urbanos) 

56% 56% 56% 1 1 1 

Alto valor 
turístico de 
la comuna 

Dotación de 
equipamientos 

comerciales para 
fines turísticos 

Evaluar la disponibilidad de 
equipamientos destinados al 

turismo 

Áreas destinadas a equipamientos 

vinculados al turismo /áreas actuales 

(Zonas de equipamiento de borde 

costero) 

181% 181% 181% 1 1 1 
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS COQUIMBO 

FCD Criterio Medida o acción Indicador 

Resultados  
Alternativas  

Evaluación 
Alternativas 

A B C A B C 

Conservación de 
las características 

del patrimonio 
ambiental del 

territorio. 

Reconocimiento de los 
elementos naturales que son 

representativos de los 
recursos naturales locales, ya 

sea por su importancia 
ambiental, social y 
socioeconómica. 

Incremento Áreas de Protección de 

Recursos de Valor Natural (respecto al 

actual PRC). 
+27.2% +27.2% +28.8% 1 1 1 

Sistema de 
movilidad 

urbana 
sostenible 

Vialidades alternas 

propuestas para la 

movilidad a través 

de medios de 

transporte no 

motorizados 

(Ciclovías) 

Evaluar la propuesta de 
zonificación con respecto a la 

implementación de 
infraestructura que permita el 
uso de medios de transporte 

no motorizados. 

Aumento de infraestructura propuesta 
para la implementación de ciclovías 
con respecto a la situación actual 

+117% +117% +161% 1 1 1 

Infraestructura 

soportante para 

transporte público 

mayor o 

corredores de 

transporte. 

Evaluar la propuesta de 
infraestructura vial con 

respecto a su capacidad de 
dar soporte a la red de 

transporte publico mayor 

Disponibilidad de infraestructura vial 
soportante para transporte publico 

mayor (vías primarias y secundarias) 

56,2 
km 

66,6 
km 

87 km 0 1 1 

Subsanació
n de las 

irregularida
des 

existentes 
asociadas a 
infraestruct
ura, vialidad 
y servicios 

básicos 

Subsanación de 

irregularidades 

Capacidad de las alternativas 
de solventar las 

incompatibilidades e 
irregularidades existentes 

Irregularidades abordadas / 
irregularidades detectadas. 

97% 97% 97% 1 1 1 

Tabla 10-1 Síntesis Evaluación Ambiental Estratégica de las Alternativas de Estructuración A, B y C del PRC Coquimbo en la localidad de Coquimbo. Fuente: Elaboración propia.
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TONGOY 

FCD Criterio Medida o acción Indicador 
Resultados Evaluación 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Resguardo 
Ambiental y 
Paisajístico 

Conservación de 
las características 

del patrimonio 
ambiental del 

territorio. 

Reconocimiento de los 
elementos naturales que son 

representativos de los 
recursos naturales locales, ya 

sea por su importancia 
ambiental, social y 
socioeconómica. 

Incremento Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Natural (respecto al 

actual PRC). 

+68.31
% 

+68.3
1% 

+95.8
% 

1 1 1 

Protección del 
paisaje costero de 

la comuna 
mediante la 

preservación de 
vistas privilegiadas 

Evaluación de las alturas 
máximas proyectadas en 

sectores con vistas 
privilegiadas 

Altura máxima media permitidas/altura 
máxima media permitida actualmente 

100% 100% -19% 0 0 1 

Protección de 
humedales en área 

costera 
 

Evaluar la adecuada 
protección de los humedales y 

cursos de agua existentes 
dentro de la zona urbana de la 

comuna 

% de humedales protegidos en el área 
urbana / en razón del reconocimiento de 

humedales en el área urbana. 
 

(Sitios Ramsar, Santuarios de la 
Naturaleza, Inventario de Humedales del 

MMA y Declaratorias y Solicitudes de 
Humedales Urbanos) 

100% 100% 100% 1 1 1 

Alto valor 
turístico de 
la comuna 

Dotación de 
equipamientos 

comerciales para 
fines turísticos 

Evaluar la disponibilidad de 
equipamientos destinados al 

turismo 

Áreas destinadas a equipamientos 

vinculados al turismo /áreas actuales 

(Zonas de equipamiento de borde costero) 

197% 197% 93% 1 1 0 
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TONGOY 

FCD Criterio Medida o acción Indicador 
Resultados Evaluación 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Conservación de 
las características 

del patrimonio 
ambiental del 

territorio. 

Reconocimiento de los 
elementos naturales que son 

representativos de los 
recursos naturales locales, ya 

sea por su importancia 
ambiental, social y 
socioeconómica. 

Incremento Áreas de Protección de 

Recursos de Valor Natural (respecto al 

actual PRC). 

+68.31
% 

+68.3
1% 

+95.8
% 

1 1 1 

Sistema de 
movilidad 

urbana 
sostenible 

Vialidades alternas 

propuestas para la 

movilidad a través 

de medios de 

transporte no 

motorizados 

(Ciclovías) 

 

Evaluar la propuesta de 
zonificación con respecto a la 

implementación de 
infraestructura que permita el 
uso de medios de transporte 

no motorizados. 

Aumento de infraestructura propuesta 
para la implementación de ciclovías con 

respecto a la situación actual 

+7.6 
km 

+7.6 
km 

+13.9
km 

1 1 1 

Infraestructura 

soportante para 

transporte público 

mayor o 

corredores de 

transporte. 

Evaluar la propuesta de 
infraestructura vial con 

respecto a su capacidad de 
dar soporte a la red de 

transporte publico mayor 

Disponibilidad de infraestructura vial 
soportante para transporte publico mayor 

(vías primarias y secundarias) 

30,3 
km 

24,2 
km 

26 
km 

1 1 1 

Subsanació
n de las 

irregularida
des 

existentes 
asociadas a 
infraestruct
ura, vialidad 
y servicios 

básicos 

Subsanación de 

irregularidades 

Capacidad de las alternativas 
de solventar las 

incompatibilidades e 
irregularidades existentes 

Irregularidades abordadas / 
irregularidades detectadas. 

100% 100% 100% 1 1 1 

Tabla 10-2 Síntesis Evaluación Ambiental Estratégica de las Alternativas de Estructuración A, B y C del PRC Coquimbo en la localidad de Tongoy. Fuente: Elaboración propia.
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS GUANAQUEROS 

FCD Criterio Medida o acción Indicador 
Resultados Evaluación 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Resguardo 
Ambiental y 
Paisajístico 

Conservación de 
las características 

del patrimonio 
ambiental del 

territorio. 

Reconocimiento de los 
elementos naturales que son 

representativos de los 
recursos naturales locales, ya 

sea por su importancia 
ambiental, social y 
socioeconómica. 

Incremento Áreas de Protección de 
Recursos de Valor Natural (respecto al 

actual PRC). 

+27.4
0% 

+27.4
0% 

+27.4
0% 

1 1 1 

Protección del 
paisaje costero de 

la comuna 
mediante la 

preservación de 
vistas privilegiadas 

Evaluación de las alturas 
máximas proyectadas en 

sectores con vistas 
privilegiadas 

(Altura máxima media permitidas/altura 
máxima media permitida actualmente)-1 

-24% -25% -19% 1 1 1 

Protección de 
humedales en área 

costera 
 

Evaluar la adecuada 
protección de los humedales y 

cursos de agua existentes 
dentro de la zona urbana de la 

comuna 

% de humedales protegidos en el área 
urbana / en razón del reconocimiento de 

humedales en el área urbana. 
 
(Sitios Ramsar, Santuarios de la Naturaleza, 

Inventario de Humedales del MMA y 
Declaratorias y Solicitudes de Humedales 

Urbanos) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Alto valor 
turístico de 
la comuna 

Dotación de 
equipamientos 

comerciales para 
fines turísticos 

Evaluar la disponibilidad de 
equipamientos destinados al 

turismo 

Áreas destinadas a equipamientos 

vinculados al turismo /áreas actuales 

(Zonas de equipamiento de borde costero) 

100% 100% 97% 0 0 0 
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS GUANAQUEROS 

FCD Criterio Medida o acción Indicador 
Resultados Evaluación 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Conservación de 
las características 

del patrimonio 
ambiental del 

territorio. 

Reconocimiento de los 
elementos naturales que son 

representativos de los 
recursos naturales locales, ya 

sea por su importancia 
ambiental, social y 
socioeconómica. 

Incremento Áreas de Protección de 

Recursos de Valor Natural (respecto al 

actual PRC). 

+27.4
0% 

+27.4
0% 

+27.4
0% 

1 1 1 

Sistema de 
movilidad 

urbana 
sostenible 

Vialidades alternas 
propuestas para la 
movilidad a través 

de medios de 
transporte no 
motorizados 
(Ciclovías) 

Evaluar la propuesta de 
zonificación con respecto a la 

implementación de 
infraestructura que permita el 
uso de medios de transporte 

no motorizados. 

Aumento de infraestructura propuesta para 
la implementación de ciclovías con respecto 

a la situación actual 

+4.4 
km 

+4.4 
km 

+4.4 
km 

1 1 1 

Infraestructura 
soportante para 

transporte público 
mayor o 

corredores de 
transporte. 

Evaluar la propuesta de 
infraestructura vial con 

respecto a su capacidad de 
dar soporte a la red de 

transporte publico mayor 

Disponibilidad de infraestructura vial 
soportante para transporte publico mayor 

(vías primarias y secundarias) 

17,1 
km 

19,5 
km 

20 
km 

1 1 1 

Subsanació
n de las 

irregularida
des 

existentes 
asociadas a 
infraestruct
ura, vialidad 
y servicios 

básicos 

Subsanación de 

irregularidades 

Capacidad de las alternativas 
de solventar las 

incompatibilidades e 
irregularidades existentes 

Irregularidades abordadas / irregularidades 
detectadas. 

100% 100% 100% 1 1 1 

 

Tabla 10-3 Síntesis Evaluación Ambiental Estratégica de las Alternativas de Estructuración A, B y C del PRC Coquimbo en la localidad de Guanaqueros. Fuente: Elaboración propia.
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10.2. Evaluación Detallada de las Alternativas de Estructuración 

De acuerdo con la metodología establecida en el Manual de contenidos para la Evaluación Ambiental 

Estratégica, teniendo los resultados de la Evaluación Preliminar para las Opciones de Desarrollo 

(Alternativas de Estructuración), procede entonces llevar a cabo la Evaluación Detallada, mediante la cual 

se precisan los argumentos estratégicos que identifican riesgos y oportunidades de las alternativas para 

cada Factor Crítico de Decisión considerado. Dichos argumentos facilitarán la selección de la opción 

preferente para el proceso de decisión de la Actualización del PRC Coquimbo.  

A continuación, se describe la síntesis de la comparación de las alternativas desarrolladas:   

FCD RIESGOS OPORTUNIDADES 

Resguardo 

Ambiental y 

Paisajístico 

ALTERNATIVA A 

La concentración de alturas 

máximas en los sectores de mayor 

extensión (alejados del borde 

costero) puede generar nuevas 

necesidades respecto a servicios 

básicos donde la infraestructura 

actual no contempla dicha carga 

poblacional. 

• Disminuir alturas máximas medias en el borde 

costero, especialmente en Coquimbo, fomenta la 

preservación de las vistas, revirtiendo la tendencia 

alcista.  

• La correcta zonificación de las áreas de valor natural 

protege adecuadamente los ecosistemas comunales 

(humedales, playas y dunas), especialmente en 

Coquimbo y Tongoy. 

ALTERNATIVA B 

Mantiene alturas máximas medias 

en el borde costero en Coquimbo, lo 

cual puede generar que se bloqueen 

las vistas al borde costero desde los 

sectores fuera de los corredores 

visuales. 

• La correcta zonificación de las áreas de valor natural 

protege adecuadamente los ecosistemas comunales 

(humedales, playas y dunas), especialmente en 

Coquimbo y Tongoy. 

• Mantiene las alturas máximas medias en el borde 

costero en Coquimbo, frenando la tendencia alcista. 

• Disminuir alturas máximas medias en el borde 

costero, de Guanaqueros, fomenta la preservación de 

las vistas. 

ALTERNATIVA  C “SUGERIDA” 

La concentración de alturas 

máximas en los sectores de mayor 

extensión (alejados del borde 

costero) puede generar nuevas 

necesidades respecto a servicios 

básicos donde la infraestructura 

actual no contempla dicha carga 

poblacional 

• Disminuir alturas máximas medias en el borde 

costero, especialmente en Coquimbo, fomenta la 

preservación de las vistas, revirtiendo la tendencia 

alcista. 

• La correcta zonificación de las áreas de valor natural 

protege adecuadamente los ecosistemas comunales 

(humedales, playas y dunas), especialmente en 

Coquimbo y Tongoy. 

• Representa una mayor protección de los recursos 

naturales de la localidad de Tongoy debido a la 

protección de los Sitios Prioritarios definidos dentro de 

esta. 

• Representa una mayor preservación de las vistas y 

las características identitarias de las localidades al 

contemplar menores alturas que las alternativas A y 

B. 

 

Tabla 10-4 Evaluación detallada FCD-1, Alternativas A, B y C. Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 10-5 Evaluación detallada FCD-2, Alternativas A, B y C. Fuente: Elaboración Propia. 

 

  

FCD RIESGOS OPORTUNIDADES 

Alto valor 

turístico de 

la comuna 

ALTERNATIVA A 

• La urbanización de sectores aledaños al 

borde costero debido a la implementación 

de equipamientos vinculados al turismo 

puede deteriorar los ecosistemas debido 

al flujo de personas y a la generación de 

residuos. 

• Protege adecuadamente los ecosistemas 

comunales (humedales, playas y dunas), 

especialmente en Coquimbo y Tongoy, los 

cuales son importantes atractivos que 

fomentan el turismo. 

• Promueve la implementación de 

equipamientos vinculados al turismo, 

especialmente en el borde costero de 

Coquimbo y Tongoy, acorde al crecimiento del 

turismo. 

ALTERNATIVA B 

• La urbanización de sectores aledaños al 

borde costero debido a la implementación 

de equipamientos vinculados al turismo 

puede deteriorar los ecosistemas debido 

al flujo de personas y a la generación de 

residuos. 

• Protege adecuadamente los ecosistemas 

comunales (humedales, playas y dunas), 

especialmente en Coquimbo y Tongoy, los 

cuales son importantes atractivos que 

fomentan el turismo. 

• Promueve la implementación de 

equipamientos vinculados al turismo, 

especialmente en el borde costero de 

Coquimbo y Tongoy, acorde al crecimiento del 

turismo. 

ALTERNATIVA SUGERIDA 

• La urbanización de sectores aledaños al 

borde costero debido a la implementación 

de equipamientos vinculados al turismo 

puede deteriorar los ecosistemas debido 

al flujo de personas y a la generación de 

residuos. No obstante, en la localidad de 

Tongoy, el aumento de las Áreas de Valor 

Natural propuestas, representa una 

disminución de dichos equipamientos con 

respecto a las alternativas A y B, lo cual 

disminuye el riesgo de deteriorar a dichos 

ecosistemas costeros y dunares. 

• Debido a que se disminuye la oferta de 

espacios destinados a equipamientos 

para fines turísticos en Tongoy, es posible 

que el crecimiento turístico y poblacional 

no cuenten con la oferta necesaria para su 

adecuado desarrollo. 

• Protege adecuadamente los ecosistemas 

comunales (humedales, playas y dunas), en 

las tres localidades, los cuales son 

importantes atractivos que fomentan el 

turismo. 

• Promueve la implementación de 

equipamientos vinculados al turismo acorde al 

crecimiento del turismo y la población, 

especialmente en el borde costero de 

Coquimbo,  
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FCD RIESGOS OPORTUNIDADES 

Sistema de 

movilidad 

urbana 

sostenible 

ALTERNATIVA A 

• La delimitación de espacios destinados a 

ciclovías puede representar una 

disminución del espacio público de la 

comuna, afectando la calidad de vida de 

sus habitantes. 

• La delimitación de espacios destinados a 

ciclovías puede representar una 

disminución de los antejardines y 

veredas de la comuna, representando un 

riesgo para la seguridad de los 

ciudadanos debido a posibles 

accidentes. 

• Existen propuestas viales que atraviesan 

elementos naturales. 

• La delimitación de usos de suelo destinados a 

la implementación de vialidad estructurante 

que permita la implementación de ciclovías 

representa una oportunidad para mitigar la 

problemática actual en la cual, principalmente 

la localidad de Coquimbo se ve afectada por 

el creciente flujo de vehículos motorizados, 

presentando atascos y tráfico. 

• El fomento al uso de medios de transporte no 

motorizados también contribuye a disminuir la 

emisión de gases de efecto invernadero. 

ALTERNATIVA B 

• La delimitación de espacios destinados a 

ciclovías puede representar una 

disminución del espacio público de la 

comuna, afectando la calidad de vida de 

sus habitantes 

• La delimitación de espacios destinados a 

ciclovías puede representar una 

disminución de los antejardines y 

veredas de la comuna, representando un 

riesgo para la seguridad de los 

ciudadanos debido a posibles 

accidentes. 

• Existen propuestas viales que atraviesan 

elementos naturales. 

• La delimitación de usos de suelo destinados a 

la implementación de vialidad estructurante 

que permita la implementación de ciclovías y 

transporte público mayor, representa una 

oportunidad para mitigar la problemática 

actual en la cual, principalmente la localidad 

de Coquimbo se ve afectada por el creciente 

flujo de vehículos motorizados, presentando 

atascos y tráfico. 

• El fomento al uso de medios de transporte no 

motorizados también contribuye a disminuir la 

emisión de gases de efecto invernadero. 

• El aumento de la infraestructura vial 

soportante para transporte público contribuye 

a una mejora de la calidad de vida de los 

habitantes y del medio ambiente ya que 

promueve la disminución de emisiones de 

gases de efecto invernadero y material 

particulado. 

ALTERNATIVA SUGERIDA 

• La delimitación de espacios destinados a 

ciclovías puede representar una 

disminución del espacio público de la 

comuna, afectando la calidad de vida de 

sus habitantes. 

• La delimitación de espacios destinados a 

ciclovías puede representar una 

disminución de los antejardines y 

veredas de la comuna, representando un 

riesgo para la seguridad de los 

ciudadanos debido a posibles 

accidentes. 

• Ambos riesgos se hacen mayores en la 

alternativa C que en las alternativas A y 

B, debido a que en esta alternativa se 

• La delimitación de usos de suelo destinados a 

la implementación de vialidad estructurante 

que permita la implementación de ciclovías y 

transporte público mayor, representa una 

oportunidad para mitigar la problemática 

actual en la cual, principalmente la localidad 

de Coquimbo se ve afectada por el creciente 

flujo de vehículos motorizados, presentando 

atascos y tráfico. 

• El fomento al uso de medios de transporte no 

motorizados también contribuye a disminuir la 

emisión de gases de efecto invernadero. 

• Se incorporan vías asociadas al crecimiento 

hacia las zonas de expansión, y que tienen 

mínima incidencia en los recursos naturales 

adyacentes. 
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propone una mayor cantidad de ciclovías 

en las tres localidades. 

• Existen propuestas viales que atraviesan 

elementos naturales. 

• El aumento de la infraestructura vial 

soportante para transporte público contribuye 

a una mejora de la calidad de vida de los 

habitantes y del medio ambiente ya que 

promueve la disminución de emisiones de 

gases de efecto invernadero y material 

particulado. 

Tabla 10-6 Evaluación detallada FCD-3, Alternativas A, B y C. Fuente: Elaboración Propia. 

 

FCD RIESGOS OPORTUNIDADES 

Subsanación de las 

irregularidades 

existentes asociadas a 

infraestructura, vialidad 

y servicios básicos 

ALTERNATIVA A 

• Los cambios en la 

zonificación de usos de 

suelo y la delimitación de 

la vialidad estructurante 

generados por la 

subsanación de 

irregularidades puede 

afectar desarrollos 

inmobiliarios existentes 

y/o previstos generando 

conflictos sociales. 

• La adecuada delimitación de la vialidad 

estructurante y los usos de suelo existentes 

permitirá que las localidades se desarrollen 

de manera armónica, óptima y regulada. 

ALTERNATIVA B 

• Los cambios en la 

zonificación de usos de 

suelo y la delimitación de 

la vialidad estructurante 

generados por la 

subsanación de 

irregularidades puede 

afectar desarrollos 

inmobiliarios existentes 

y/o previstos generando 

conflictos sociales. 

• La adecuada delimitación de la vialidad 

estructurante y los usos de suelo existentes 

permitirá que las localidades se desarrollen 

de manera armónica, óptima y regulada. 

ALTERNATIVA SUGERIDA 

• Los cambios en la 

zonificación de usos de 

suelo y la delimitación de 

la vialidad estructurante 

generados por la 

subsanación de 

irregularidades puede 

afectar desarrollos 

inmobiliarios existentes 

y/o previstos generando 

conflictos sociales. 

• La adecuada delimitación de la vialidad 

estructurante y los usos de suelo existentes 

permitirá que las localidades se desarrollen de 

manera armónica, óptima y regulada. 

Tabla 10-7 Evaluación detallada FCD-4, Alternativas A, B y C. Fuente: Elaboración Propia. 
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10.3. Conclusión de la EAE 

Al margen de la evaluación preliminar y detallada de las Alternativas A y B, es posible establecer que, de 

forma integrada, ambas alternativas representarían una mejora importante para las localidades, 

considerando la situación actual y la tendencia de los diferentes elementos que se consideran de gran 

importancia para el desarrollo de la comuna (FCD), ambas contemplan aumentar la protección de los 

elementos de valor natural (+27% en Coquimbo,+68% en Tongoy y +27% en Guanaqueros), la 

disponibilidad de equipamientos vinculados al turismo (+81% en Coquimbo,+97% en Tongoy y +0% en 

Guanaqueros), la zonificación de áreas de infraestructura para la implementación de ciclovías (+117% en 

Coquimbo,+7.6 km en Tongoy y +4.4 km en Guanaqueros). También es importante destacar que ambas 

alternativas abordan las irregularidades detectadas de manera adecuada, proponiendo cambios necesarios 

para su subsanación. 

La evaluación realizada, demuestra que la Alternativa A, la cual establece un ordenamiento territorial en 

torno a los principales núcleos de Equipamiento y Actividades Productivas de cada localidad, delimitando 

subcentros interconectados a través de vías primarias, la cual cuenta con una distribución de alturas basada 

a la propia topografía del terreno, generando franjas visuales, donde se proponen las alturas máximas 

permitidas aledañas a la costa, permitiría preservar el paisaje y las vistas privilegiadas del territorio hacia 

el borde costero, de mejor manera que la Alternativa B, la cual basa la distribución de sus alturas a través 

de corredores visuales ubicados en las zonas de mayor elevación. La Alternativa A resultaría en una 

disminución del 22% de las alturas máximas medias en los sectores aledaños al borde costero de 

Coquimbo, a diferencia de la Alternativa B, cuya implementación no representa disminución alguna. 

Por otra parte, la Alternativa Sugerida propuesta en el presente estudio, se desarrolló considerando los 

resultados obtenidos del proceso de Participación Ciudadana en el que fueron presentadas las Alternativas 

A y B a la ciudadanía. Gracias a esto, fue posible integrar los elementos mejor valorados de cada una de 

las alternativas previas para la construcción de las estrategias de ordenación de la Alternativa Sugerida. 

A través de la evaluación de las Alternativas de Estructuración, fue posible establecer que la Alternativa 

Sugerida permitirá que las localidades de Coquimbo, Tongoy y Guanaqueros puedan desenvolverse de 

manera ordenada y armónica, teniendo en cuenta las necesidades futuras de su población y la importancia 

que esta representa como centro económico debido a su carácter turístico costero. Además, la 

implementación de dicha alternativa permitirá que en las tres localidades se lleve a cabo una adecuada 

protección del medio ambiente que las rodea, por encima de las Alternativas A y B, contemplando aumentar 

la protección de los elementos de valor natural (+28% en Coquimbo, +95% en Tongoy y +27% en 

Guanaqueros), potencializando sus bondades de una manera sustentable, siempre teniendo en 

consideración los peligros que dicho medio natural puede generar ante sus ciudadanos. 

La propuesta de movilidad realizada para la Alternativa Sugerida, representa una clara mejora en cuanto a 

la conectividad urbana para los subcentros de equipamiento con respecto a las otras dos alternativas, 

respaldada por la propuesta de infraestructura destinada a ciclovías que dará paso a que la comuna cuente 

con un sistema de infraestructura verde eficiente (+161% en Coquimbo, +13.9 km en Tongoy y +4.4 km en 

Guanaqueros), así como una dotación de infraestructura soportante para el transporte público mayor. 

Es por esto, que dicha alternativa representa más oportunidades que riesgos con respecto a la decisión de 

planificación y, en consecuencia, se alinea de mejor manera con las medidas planteadas para los Factores 

Críticos de Decisión, constituyendo una opción que cuenta con las características necesarias para mejorar 

el crecimiento tendencial identificado en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, promoviendo una 

relación urbana funcional más coherente y sostenible que permitirá orientar el desarrollo urbano comunal 

en forma integrada y en beneficio y mejora de la calidad de vida de sus habitantes, actuales y futuros. 

  


