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Observaciones CORE y respuestas a  contenido y definición de la I.O.

1.¿Qué estamos proponiendo en términos de la imagen 

objetivo de la provincia?

La imagen objetivo en un territorio de alta complejidad y diversidad funcional como la 

provincia de Elqui no puede definirse en una sola vocación. 

4. No está suficientemente clara. En concreto, qué 

queremos para la provincia, ser agrícolas,

turísticos, minera, industrial, potenciar logística y 

puertos, o una mezcla de todos;

centros urbanos funcionalmente diversificados para reducir los desequilibrios control a la 

extensión urbana irregular creación de opciones viales en las principales rutas y ampliación 

de la conectividad hacia el territorio interior; regulación de áreas sensibles, en especial en 

las zonas costeras del sur y norte de la provincia.

2. ¿Qué pensamos del desarrollo del borde costero?

La imagen objetivo propone un mayor aprovechamiento del borde costero, favoreciendo 

nuevos emprendimientos turísticos de mayor intensidad de uso, así como el acceso público 

a las playas.

6. Cómo hacer frente al crecimiento de la población, en 

qué áreas de expansión urbana, o bien densificaremos 

las áreas urbanas actuales?

Se definen zonas de extensión urbana en diálogo con equipos municipales.

8. Que el equipo consultor, analice la realidad diaria de 

la conurbación, las dinámicas que se generan

En lo medular, el estudio de la conurbación y de su dinámica interna está radicado en los 

respectivos planes reguladores comunales. Respecto de su relación con el resto de la 

provincia, la propuesta se concentra en aportar a descomprimir flujos generados 

externamente que impactan a la conurbación.

13. ¿Cuál es la imagen objetivo para borde costero 

norte de la provincia?,

Darle continuidad a la ruta costera, facilitando así su integración a un circuito costero más 

amplio, aunque, por sus características, no se estiman flujos masivos
23. La Conurbación Coquimbo La Serena, capitaliza el 

crecimiento minero del norte del país, como polo 

residencial, entonces ¿cuál es la vocación del territorio 

de la provincia?

La propuesta se orienta a poner en valor otras vocaciones del resto del territorio, 

facilitando una diversificación funcional que contribuya a reducir los desequilibrios del 

sistema urbano provincial

18 y 25. Estamos frente a un anteproyecto más que a 

una imagen objetivo (expone 2 ejemplos)

La propuesta contiene definiciones básicas sobre cinco aspectos (área de planificación; 

áreas de extensión urbana; áreas rurales; áreas productivas; vialidades principales), que son 

imprescindibles para la definición de lineamientos para el anteproyecto plasmados en un 

plano, que es lo que establece la ley.

(ejemplos definen un plan de inversiones, lo que no cabe en el marco jurídico chileno).



Observaciones CORE y respuestas a parcelas de agrado y cesiones de derechos .

3. ¿qué vamos a hacer con este

fenómeno, las vamos a transformar en urbanas, las 

vamos a consolidar o eliminar?,¿qué propone la I.0. del 

PRI Elqui?

El PRI no tiene facultades para impedir o eliminar proyectos amparados en el D.L. 3.516, 

salvo que en casos excepcionales se establecen áreas de extensión urbana para evitar ese 

tipo de ocupación en sectores amenazados por el desarrollo de estas parcelaciones.

15. En Tambillos, comuna de Coquimbo, la comunidad 

construyó en terrenos rurales ya que la política 

habitacional no logró hacerse cargo del déficit 

habitacional. Los terrenos en el sector rural entregan 

una posibilidad de tener casa propia rápidamente. A 

analizar.

En donde estas parcelas se subdividen a través de cesión de derechos, se crean condiciones 

que posibilitan una urbanización básica y regularización de títulos de propiedad con 

intensidad de uso controlada

Observaciones CORE y respuestas a participación ciudadana .

9. En la participación debe existir un estándar mínimo 

de personas y su representatividad. La ley (Artículo 28°octies LGUC) y el propio plan de participación establecido en la oferta 

técnica del estudio consideran instancias y mecanismos de participación ciudadana que 

han sido reforzados más allá de lo convenido inicialmente. Dicho esto, cabe hacer 

presente que, por la naturaleza relativamente abstracta del instrumento (distinto a un 

proyecto de inversión), no es esperable una participación ciudadana numerosa, 

especialmente en estas instancias iniciales.

10. no avanzar tan rápido en este proceso, sino dar el 

tiempo necesario para escuchar a la ciudadanía (no en 

época estival).

17. Reitera la relevancia del proceso de participación 

ciudadana

26. Conveniencia de postergar inicio de la PAC para 

marzo 2022.

El calendario establecido por el propio Consejo acodó plazos que evitaron que la consulta 

pública se realizara en época estival de inicios de este año.

Ahora habrá que conciliar esto con los procesos contractuales comprometidos.



Observaciones CORE y respuestas a parcelas de agrado y cesiones de derechos .

3. ¿qué vamos a hacer con este

fenómeno, las vamos a transformar en urbanas, las 

vamos a consolidar o eliminar?,¿qué propone la I.0. del 

PRI Elqui?

El PRI no tiene facultades para impedir o eliminar proyectos amparados en el D.L. 3.516, 

salvo que en casos excepcionales se establecen áreas de extensión urbana para evitar ese 

tipo de ocupación en sectores amenazados por el desarrollo de estas parcelaciones.

15. En Tambillos, comuna de Coquimbo, la comunidad 

construyó en terrenos rurales ya que la política 

habitacional no logró hacerse cargo del déficit 

habitacional. Los terrenos en el sector rural entregan 

una posibilidad de tener casa propia rápidamente. A 

analizar.

En donde estas parcelas se subdividen a través de cesión de derechos, se crean condiciones 

que posibilitan una urbanización básica y regularización de títulos de propiedad con 

intensidad de uso controlada

Observaciones CORE y respuestas a otras adicionales.
5.Actividad minera

7.Consideración de Planes regionales en la I.O

11. I.O. de La Higuera

12. Rellenos sanitarios

14. Sitios patrimoniales y ancestrales

16. Pocas referencias a Andacollo

21. Necesidad de intervenciones viales

22. Recurso hídrico

19. ¿Cómo planificar la región con 3 instrumentos?



Consideraciones de las comunas incorporadas
Presentaciones

1. Pres. Vicuña _ 30-08-2022
2. Pres. Coquimbo _ 31-08-2022
3. Pres. La Serena _ 02-09-2022
4. Pres. Andacollo_06-09-2022
5. Pres. Paihuano _ 07-09-2022
6. Pres. La Higuera _ 08-09-2022
7. Presentacion a municipios + CORE en La Serena_6-10-2022
8. Rev. técnicos de La Serena y Coquimbo_13-10-2022 
9. Rev. sitios arqueológicos Vicuña_17-10-2022



Presentaciones Comuna Vicuña



SOLICITUDES:
▪ Valle Pan de Azúcar 
▪ Sector Tambillos
▪ Sistema El Peñón, Tambillos, Las Barrancas y Las Cardas
▪ Sector Morrillos

▪ Trazado prolongación Avda Cuatro Esquinas

Presentaciones Comuna Coquimbo



SOLICITUDES:
▪ Vialidad loteo Encomendero, sector 

Cerro Grande
▪ Revisión vías troncales 
▪ Corrección LU con comuna La Higuera 

y con comuna Coquimbo
▪ Revisión áreas de riesgo urbanas
▪ Revisión afectaciones de utilidad 

pública en ZEU y AR

▪ Sitio arqueológico Co. Grande

Presentaciones Comuna La Serena



Presentaciones Comuna Andacollo



Presentaciones Comuna Paihuano

Población Altos de Elqui

Quebrada de Paihuano



Presentaciones Comuna La Higuera

▪ Se crean nuevas áreas productivas por 
recomendación de la Municipalidad, destinadas al 
desarrollo de nuevos proyectos y explotaciones 
existentes, en las cercanías de la ruta 5.

▪ En la costa se mantienen las 3 ZEAP establecidas en 
el PRI vigente, que corresponden a proyectos 
portuarios cuya materialización no está 
definitivamente resuelta.

▪ Se extiende el camino costero (D-190) entre 
Chungungo y Punta Choros, para completar 
recorrido por toda la costa de la comuna, y continuar 
con la costa de Atacama. También se prioriza la ruta 
D-180, para acercar la capital comunal a la costa.



RESUMEN EJECUTIVO

AFICHE

INFORMATIVO

Síntesis Normativa del Proceso de Imagen Objetivo



Propuesta Preliminar
Esquemática de Imagen 
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Propuesta Preliminar
Esquemática de Imagen 
Objetivo



IMAGEN OBJETIVO 
POR COMUNA

SITUACIÓN PROPUESTA vs SITUACIÓN PRI VIGENTE



COQUIMBO COSTA 
NORTE Y RUTA 43

▪ Entre la ruta 43 y la 409 se propone la mayor 
ZEU, como continuidad del área urbana de 
Coquimbo, considerando tendencias de 
ocupación, ventajas de accesibilidad aportadas 
por el by pass y proyectos en desarrollo,  
afectar áreas de valor agrícola de Pan de 
Azúcar. El relleno sanitario de Panul, que amplía 
su área de operación, se conserva como ZEAP, 
con un área verde de amortiguación en su 
entorno.

▪ Considerando los requerimientos de protección 
del lucumillo, en la península de Panul y hacia 
el sur por el costado poniente de la ruta 5, se 
establece una zona de extensión urbana de 
preservación del medio natural y una zona de 
protección en el borde costero, con la 
excepción de un área de ZEAP acotada a 
instalaciones existentes. Se incorpora red vial.

▪ Más al sur por la costa, se establece zona de 
extensión urbana de mayor intensidad para 
desarrollos turísticos (ZEU2) con normas 
comunes para balnearios existentes 
(actualmente tienen normas diferenciadas).y su 
potencial expansión (Totoralillo y Las Tacas, 
más su extensión hasta la punta Morrillos). Se 
incorpora vialidad para favorecer acceso 
público al borde costero.



COQUIMBO COSTA 
NORTE Y RUTA 43



COQUIMBO 
GUANAQUEROS TONGOY

▪ Se suman Morrillos y Playa Blanca como enclaves turísticos que adquieren similar intensidad de uso que otros balnearios existentes 
(Totoralillo, Las Tacas). Entre éstos, se establece un área verde en torno a la Laguna Adelaida La ZEAV se extiende a lo largo del estero 
Lagunilla.

▪ Se extiende ZEU al sector El Trigal (sur de Guanaqueros), área muy loteada a la que se le agrega trama vial para brindarle estructural  
urbana.

▪ En torno a humedales de Tongoy se define una ZEU 1 para incorporar normas que permitan preservar el medio natural. Hacia el interior 
se establece un AR 4, destinada a áreas de valor ecológico como son los cursos de agua que alimentan los humedales.



COQUIMBO 
GUANAQUEROS TONGOY



COQUIMBO SECTOR EL PEÑÓN 
- LAS CARDAS

▪ Se elimina ZEU de actividades productivas a lo largo de la ruta 43 
(tramo semi poblado), que se reemplaza por áreas concentradas al 
norte, sur y poniente de El Peñón, del cual se separan por áreas 
verdes. El Peñón se establece como ZEU.

▪ Se agrega conexión entre rutas 5 y 43 al costado norte del estero 
Lagunilla, que se continúa en la D-415 hasta el valle de Elqui frente a 
la quebrada de Talca.

▪ Al sur de El Peñón se agrega red vial a sectores semirurales en 
proceso de poblamiento (Tambillos, Las Cardas), para aportar mayor 
estructura a su desarrollo.



COQUIMBO SECTOR EL PEÑÓN 
- LAS CARDAS



ANDACOLLO

▪ Se crean dos áreas verdes 
intercomunales, una en torno al 
sitio de interés arqueológico El 
Yahuin y otra entorno al 
Observatorio Collowara. Al norte se 
declara amplio sector como AR4, 
área rural de valor ecológico.

▪ Se generan áreas de extensión 
urbana de baja intensidad, 
principalmente al oriente y al sur 
del área urbana actual. Se reconoce 
extensa área de restricción por 
riesgos asociados a la minería.

▪ Se designa El Manzano como ZEU, 
con un entorno de AR5, zona rural 
de consolidación de villorrios, a la 
que se le incorpora red vial.

▪ Se define como vialidad secundaria 
ruta La Cortadera que comunica 
Andacollo con El Manzano, 
alternativo al acceso habitual por la 
ruta D-51. Se da la misma categoría 
a la ruta D-457 hacia el sur, para 
formar un circuito con la ruta 
Antakari, además de otras rutas de 
jerarquía terciaria.



ANDACOLLO



LA HIGUERA

▪ Se crean nuevas áreas productivas en las
cercanías de la ruta 5, destinadas al desarrollo
de nuevos proyectos y explotaciones
existentes.

▪ En la costa se mantienen las 3 ZEAP
establecidas en el PRI vigente, que
corresponden a proyectos portuarios cuya
posible materialización no está definitivamente
resuelta.

▪ Se extiende el camino costero (D-190) entre
Chungungo y Los Choros, para completar
recorrido por toda la costa de la comuna, y
continuar hacia la costa de Atacama. También
se prioriza la ruta D-180, para acercar la capital
comunal a la costa.

▪ Se establece Área Verde en torno al humedal La
Boca y desde ahí a lo largo de la costa hacia el
norte, hasta el borde de la ruta D-110.

▪ LA SERENA



LA HIGUERA



LA SERENA COSTA NORTE

▪ El sector costero entre Punta Teatinos y Caleta
Hornos, en el PRI vigente está catalogado como
Área Rural de alto valor ecológico, por la
presencia de lucumillo. Sin embargo,
actualmente tiene poblamiento disperso,
irregular y creciente, por lo que se les asigna
categoría de Área Verde al sitio protegido para
evitar una mayor ocupación.

▪ Al poniente del Romeral, el AR4 (áreas de valor
ecológico sin protección actual) se extiende
para incluir sector poblado (Los Porotitos).



LA SERENA COSTA NORTE



LA SERENA 
LOCALIDADES DEL VALLE

▪ En el costado oriente del área urbana de La
Serena se amplía levemente la extensión
urbana del PRI vigente y se elimina área verde
contigua al Cerro Grande.

▪ Las localidades del interior experimentan
variaciones menores, salvo en El Romero,
donde se reconfigura y amplía la ZEU
considerando el poblamiento actual y se
incorpora red vial; Se incorpora Pelícana como
ZEU; En Altovalsol y Algarrobito se ajusta el
área de extensión urbana y se define vialidad.

▪ Los mayores cambios se relacionan con las
propuestas de conectividad: se propone la ruta
D-201 como par de la D-41 por el norte del río,
que se conecta con nueva ruta al oriente de Las
Compañías que llega hasta la ruta 5 cerca de
Punta Teatino. También, se proponen dos pasos
entre la ruta 41 y la D-43: al oriente del Cerro
Grande y por la D-415, que llega a la Quebrada
de Talca.

▪ Por último se propone utilizar el trazado de la
vía férrea para unir Lambert con Punta
Colorada (La Higuera)



LA SERENA 
LOCALIDADES DEL VALLE



VICUÑA

▪ Se extiende el área de planificación hacia el interior del valle y se crean nuevas áreas de extensión urbana acotadas a localidades
existentes.

▪ Se definen superficies para áreas verdes intercomunales en torno a sitios de interés arqueológico.
▪ Se elimina Zona de Actividades Productivas al oriente de Rivadavia, reemplazándola por otra más acotada al costado de la ruta, entre

Diaguitas y Vicuña, que reconoce usos existentes.
▪ La ruta 41 se define en tramos de par entre Vicuña y La Campana, conformados por vías existentes con mejoramiento de estándar.



VICUÑA



PAIHUANO

▪ A los limites urbanos actualizados se les agregan
algunas zonas de extensión muy acotadas. Se
incorpora Horcón como ZEU.

▪ La vialidad se define sobre la base de caminos
existentes con mejoramiento de estándar para la
conexión de zonas de extensión urbana. Para
generar un circuito, se propone ruta de conexión
hacia fuera de la comuna, entre Alcohuaz y la ruta
Antakari

▪ Se establece parque Tres Cruces como área verde
intercomunal y la Quebrada de Paihuano como
Área Rural de valor ecológico.



PAIHUANO



CRONOGRAMA PROCESO IMAGEN OBJETIVO

FECHAS PROCESO IMAGEN OBJETIVO PRI ELQUI (24-11-2022) INICIO TERMINO

SEREMI elabora Propuesta Imagen Objetivo 19-05-2021 18-11-2022

SEREMI Envia al CORE 18-11-2022 27-11-2022

CORE Revisa y toma Acuerdo (15 dias) 28-11-2022 13-12-2022

Difusion Informar a Vecinos Carta Certificada 13-12-2022 28-12-2022

Difusion Aviso 1 Fechas del Proceso 28-12-2022 04-01-2023

Difusión Aviso 2 Fechas del Proceso 04-01-2023 11-01-2023

Difusión Publicación web MINVU-GORE-Municipios 11-01-2023 25-02-2023

Publicación Exposición 30+15 dias (fisica+virtual) 11-01-2023 25-02-2023

Audiencias Realización de Audiencias Comunas 11-01-2023 26-01-2023

Observaciones hasta 45 dias desde la Publicación 11-01-2023 25-02-2023

SEREMI elabora Informe Sintesis Observaciones 26-02-2023 13-03-2023

SEREMI Envia CORE 13-03-2023 20-03-2023

CORE (30 dias) Acuerda termino de elaboración de Anteproyecto 20-03-2023 19-04-2023

SEREMI Respuesta fundada a los vecinos 19-04-2023 04-05-2023

SEREMI Publicar Informe + Acuerdo CORE (Acepta/rechaza) 19-04-2023 04-05-2023

SEREMI Modificación L.U. notificar SII (hasta 5° dia) 19-04-2023 24-04-2023



GRACIAS


