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SESION ORDINARIA Nº 1002  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA 
 

 
FECHA     :    Miércoles 7 de Octubre de 2015. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sr. Mauricio Ibacache Velásquez, 

Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Ricardo Rojas Trujillo, Sr. Robinson Hernández 
Rojas, Sr. Juan Carlos Thenoux y Sr. Pablo Yáñez Pizarro. 

 
 Mario Aliaga Ramírez, Director de Administración y Finanzas, Sra María 

Cristina Jeraldo, Directora Desarrollo Comunitario (S), Sr. Patricio Núñez 
Paredes, Director Dirección de Obras, Carlos Cortés Sánchez, Secretario 
Comunal de Planificación, Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal 
y Sr. César Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito.  

 
EXCUSAS      :        Sra. Margarita Riveros Moreno, presenta Certificado Médico. 
 
INVITADOS 
ESPECIALES :        Sr. Óscar Pereira Peralta, Secretario Regional Ministerial de Transporte. 

Sra. Alejandra Maureira, Encargada de Planificación y Desarrollo de la 
SEREMITT. 
Sra. Carolina Naranjo, Decano (S) Universidad Católica del Norte.  
Sra. María Hortensia Alarcón, Encargada del Proyecto “Vivamos Sanos” . 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESIÓN ORDINAR IA N°988  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- “Proyecto Priorización de Vías para Transporte Públ ico”. 
Expone: Óscar Pereira Peralta, Secretario Regional Ministerial de Transporte. 
 

- Presentación Proyecto Vivamos Sanos. 
Expone: Sra. Carolina Naranjo, Decano (S) Universidad Católica del Norte.  
       Sra. María Hortensia Alarcón, Encargada del Proyecto. 
 

- Solicitud de Aprobación Fondos Proyecto Gore.  
Expone: Sra. María Inés Godoy, Encargada Unidad de Medio Ambiente.  
   

- Solicitud de Aprobación de Enmienda Nº 9 al Plan Re gulador Comunal de La 
Serena: “Redefinición de la Localización del Equipa miento Vecinal: Supermercados 
en Sector La Florida; Salud en Las Compañías; Servi cios en Sector Peñuelas”.  
Expone: Sra. Lyzette Gyorgy, Asesor Urbanista. 
 

   3.-     CORRESPONDENCIA  
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   4.-     INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:15 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las  10:20 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS SESIONES ORDINARI AS N°988 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Acta Ordinaria Nº 988, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N°988 
 
Aprobada. 
 
2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- “Proyecto Priorización de Vías para Transporte Públ ico”. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Secretario Regional Ministerial de Transporte. 
 
El Sr. Óscar Pereira explica que como ministerio se habló que se debe mejorar el transporte 
público y descongestionar la ciudad, se consideró importante priorizar ciertos proyectos 
considerados importantes, la potestad del ministerio no es construir más calles ni avenidas, porque 
finalmente siempre se llenan de vehículos, la idea es mejorar las condiciones del transporte 
público, para ser capaces de tomar estos medios de transportes y tener conocimiento que se 
llegará más rápido en estos, que en sus propios vehículos y tener vías exclusivas para el 
transporte público.  Han hecho un trabajo previo, consideran importante la opinión del Concejo y 
Alcalde, pero consideran que quienes son los usuarios y vecinos, los apoyarán, han hecho 
reuniones con el gremio de transporte mayor y menor, se debe recordar que la calle Colón, no es 
una calle que sirva para un sector, todos los colectivos de la comuna pasan por ahí, por esto es 
importante tener el apoyo de todos los gremios que la usan, los habitantes tienen sus 
aprehensiones, pero entienden que es importante hacer un gesto, porque el 76 al 80% de los 
vehículos que la transitan es transporte público, por esto es que quieren partir por esta calle. 
 
Alejandra Maureira quien trabajó en Sectran es ahora la encargada de Planificación y Desarrollo 
del Ministerio, es la que está realizando ese trabajo, agradece las reuniones a César Sanhueza 
quien ha sido fundamental en el proceso; entiende que hay tiempos que cumplir, son alrededor de 
$ 500.000.000-, que otorga el ministerio y que se deben ejecutar este año, es una gran presión del 
punto de vista ministerial, de lo contrario se perderían, pero creen que están a tiempo, en el Serviu, 
que son los que ejecutan el proyecto, consideran que los plazos están bien dados, que se pueden 
demorar como tope máximo, tres meses, estos plazos son fundamentales y se comprometieron 
delante del Alcalde, para hacer todos los esfuerzos para que el tiempo sea menor; se compromete 
a realizar las reuniones necesarias, sobre todo con los habitantes del sector, los que le 
agradecieron esto y no que fueran informados luego que estuvieran rompiendo la calle, es algo 
que él siempre trata de evitar, siempre está conversando con las personas, sabiendo cuales son 
las aprehensiones, quieren que se haga lo más rápido y alejado posible de sus viviendas.  Se pone 
a disposición para que todos vean la misma presentación que han efectuado tanto al Alcalde, 
como a los vecinos y a los gremios de transporte.  
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La Sra. Alejandra Maureira dice que como ministerio están preocupados por la movilidad y 
problemas de congestión que tiene la conurbación, particularmente La Serena, en base a esto 
están trabajando en distintas medidas para potenciar el transporte público y una de ellas es definir 
vía prioritarias para transporte público. 
Problemática Actual: 
 
CAUSAS 

• Crecimiento de la población en la conurbación 
• Aumento del parque de vehículos particulares 
• La misma e insuficiente oferta vial. 
• Medidas tendientes a favorecer el transporte privado. 
• Concentración de servicios en el centro 
• Concesión de estacionamiento en la vía pública sector centro 
• Crecimiento inmobiliario explosivo. 

 
Efectos 

• Alta congestión en horas puntas 
• Aumentos de tiempos de viajes y espera. 
• Fricción con flujo peatonal 
• Aumento de contaminación ambiental y acústica. 
• Aumento de consumo energético.  
• Aumento de incidentes y accidentes. 
• Problemas operativos en colegios y  carga/descargas de locales comerciales 

 
A muchos les cuesta entender que el transporte público sea la solución a los problemas de 
congestión, no es fácil tener un transporte público eficiente, pero se debe entender en tema de 
capacidad, sin duda la eficiencia está en el transporte público, la fotografía ejemplifica, siendo las 
mismas condiciones viales y la misma cantidad de personas. 
 
Los estudios de Sectra muestran que la participación modal, esto es que las personas que se 
trasladan en buses y taxis han disminuido en el tiempo, tendencia a nivel mundial, ya sea por 
acceso al vehículo particular, por comodidad. En el año 1999 el 29%, se movía en bus y hoy el 
20%, el taxi disminuyó en un 6%. 
 
Antes se enfocaba hacia la construcción de carreteras, vehículos particulares, hoy se debe 
analizar en forma invertida, como muestra la pirámide, enfocado en peatones, ciclistas, transporte 
público, transporte de carga y vehículos particulares. 
 
Proyecto Vías Prioritarias: 
 
- Circuito con Prioridad para el Transporte Público 
- Apoya Proyecto Perímetro de Exclusión Tpte. Publico Mayor 
- Responde Participación Ciudadana – Comité Promovilidad 
- Fuente de Financiamiento:  

� MTT – Financiamiento GORE 
 
Comité de Promovilidad: 
 
- Dialogo Ciudadano realizado en el comuna de La Serena el 22 de Agosto del 2014 
 
En este dialogo ciudadano a nivel nacional, se definieron distintos puntos clave en los que hay que 
trabajar, destaca 3: 
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- Privilegio del transporte público masivo. 
- Desincentivo y racionalización del automóvil. 
- Nueva cultura de movilidad urbana. 
 
Porque no basta con generar vías, con mejorar el servicio, sino que deben entender que deben 
moverse de forma distinta, de no hacer cambios en cada persona esto ira cada vez peor. 
 
Pista Sólo Transporte Público: 
 
Son pistas sólo para la circulación de vehículos del Transporte Público ubicadas en el lado 
derecho de la vía, según sentido de circulación, y que operan de Lunes a Sábado, desde las 7:00 
hrs. hasta las 21.00 hrs.  
 
Características del Proyecto: 
 
- Demarcación y señalización pista sólo Transporte Público  
- Definición paradas intermedias de transporte público 
- Cámaras de fiscalización 
- Optimización de semáforos 
- Información Ciudadana 
 
Paralelamente se está ejecutando otro proyecto, lo cual es interesante porque los proyectos de 
este tipo son de largo aliento, de 2 a 6 años, en este caso han tenido la posibilidad de generar la 
idea en la Seremía de Transporte y a través de otro proyecto que se está desarrollando de forma 
paralela se podrá ejecutar la primera parte, a principios del año 2016. 
 
Ejecución Eje Colón: 
 
Proyecto Conservación Vial Urbana : Convenio MTT- SERVIU.  
 
- Proyecto a cargo de SERVIU y UGCP . 
- Actualmente esta en proceso Resolución de Aprobación SERVIU 
- Costo Total del Proyecto MM$ 1.565 aprox, de los cuales MM$ 1.138 se invierten en La Serena, 

en  48 tramos. 
- Ejecutará 7 puntos críticos del Estudio de Zonas Congestionadas,  y otros puntos críticos entre 

los cuales se destacan: Ensanche Victoria Durán;  Pista Viraje V. Zorrilla – Eje Colón.  
- Inicio 2do semestre 2015. Este año se debe gastar 500 millones de pesos 
 
- Repavimentación de 6 cuadras en hormigón con algunas veredas y soleras nuevas. 
- Se utilizará hormigones R7. Secado en 7 días 
- Demarcación y Señalización Pista Sólo Transporte Público. Proyecto Piloto Nivel Nacional 
- Se ejecutará en 2 etapas 

� 1era: Entre PPMuñoz y O´Higgins 
� 2era: Entre O’Higgins y Rengifo 

Costo del Proyecto 
 

Proyectos Monto $ 
Obras Civiles 232.650.000 
Demarcación y Señalización 60.000.000 
Cámaras de Vigilancia 60.000.000 
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Monto Total 352.650.000 
 
Este convenio es macro, lo que busca es mejorar los pavimentos, aceras, hacer conservación en 
aquellos puntos donde pasa el transporte público. 
 
Desde Santiago viene la normativa donde se define la pista “sólo bus”, pero han presentado un 
proyecto piloto asociado a pistas “sólo transporte público”, que transite transporte público mayor y 
menor.  
 
Plan Piloto Señalización y Demarcación 
 
Ejecución Eje Colón: 
 
- Plan de Desvíos de Tránsito  

� Desvió por Almagro y Arturo Prat para Transporte Privado (azul) 
� Desvíos por Almagro, y Cienfuegos Vicuña para el Transporte Público (amarillo y naranjo) 
� Necesidad de eliminar temporalmente estacionamiento en Almagro 

- Difusión comunicacional 
- Apoyo carabineros y fiscalización 
- Lo esperado es que su ejecución esté terminada en Marzo. 

 
Proyecto Vías Prioritarias Tpte Público: 
 

PISTA SÓLO TRANSPORTE PÚBLICO 
PARADAS AUTORIZADAS 

INFORMACIÓN DE PARADAS 
MENORES TIEMPOS DE VIAJE 

ACCESIBILIDAD AL CENTRO DE LA SERENA 
MENOR CONGESTIÓN 

 
 
Por qué es importante Mejorar el Transporte Público ? 
 
Menores tiempos de viaje 
Menor Congestión 
Mejor Calidad de Vida 
 
La señalética incluye señal de parada cada 2 cuadras, información ciudadana a los servicios que 
se detendrán en esa parada, señalización de pista “sólo buses”, aclara que es sólo una pista la 
que funciona sólo para transporte público, pensaron en hacer vía exclusiva, donde no circulará 
nada de transporte privado, pero dada la poca infraestructura vial, sería más complicado, sin 
embargo, la pista que no es sólo transporte público, es mixta, en donde ambos transportes pueden 
usarla. 
 
El proyecto en general considera este circuito que en su primera etapa es el eje Colon 
posteriormente se verá el eje Brasil, Pedro Pablo Muñoz, Francisco de Aguirre y Cienfuegos. 
 
Todo esto fue conversado como dijo el Seremi de Transporte, con los gremios de transporte, están 
muy de acuerdo con el proyecto, sin duda les favorece, en los tiempos, circulación, menos gasto 
de combustible y por lo mismo tienen las cámaras de vigilancia que ubicadas cada 2 cuadras, 
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multará a cualquier vehículo privado que circule por estos ejes y que no vaya a virar, si pasa por 2 
pórticos, el vehículo es multado en forma empadronada, las cámaras ayudaran a ver que las 
paradas estén funcionando correctamente. 

 
El Sr. Mauricio Ibacache recuerda la última visita del Seremi, conversaron que pudiera liderar junto 
al Alcalde y Concejo, ojalá se sumara el de Coquimbo y Ovalle, respecto de una petición que están 
haciendo hace bastante tiempo; personalmente se ha entrevistado con el Ministro de Transporte, 
en Santiago, esto le suena bien, pero también es realista porque anda en la calle a diario, además 
que la cifra que entrega el municipio sobre los permisos de circulación es decidor, el Director 
puede ratificar lo que dice sobre que el parque automotriz en los últimos 7 años ha aumentado al 
doble y no hay una tendencia a la baja, unido a esto las catástrofes que hubo en la Tercera Región 
y que las personas se han trasladado a vivir a La Serena o piensan en adquirir una vivienda en La 
Serena o Coquimbo.  Menciona esto porque, no sabe cuáles son los estudios que tienen, pero 
efectivamente el tema de los vehículos no tiene vuelta en Chile, ve con estupor cuando dicen que 
habrá restricción para los no catalíticos, pareciera que se burlan de la gente, porque esos ya no 
existen ,salvo autos de colecciones, la problemática principal es que no aumentarán el ancho de 
las calles, menos en La Serena que  Monumentos Nacionales, pone restricciones para todo. Qué 
se ha hecho con respecto a las peticiones que tienen en el  Ministerio de Transportes que dicen 
relación con algo que según él, es un remedio paliativo para toda la congestión que viven a diario 
tanto en La Serena como en Coquimbo, con respecto a la restricción vehicular, cree que es una de 
las pocas medidas paliativas, por más que se hagan vías exclusivas para el transporte público, la 
lógica le indica que las calles no se ensancharán por ningún lado, además se realizan variados 
eventos, que a menudo obligan a cortar el tránsito, insiste en que la restricción vehicular es uno de 
los pocos elementos paliativos que tienen, obviamente con este proyecto presentado debería 
mejorar, aunque no cree que sea una mejora. 
 
Discrepa con los paraderos cada dos cuadras, es fomentar aún más la comodidad que tienen los 
peatones, que cada 190 metros exista un paradero; las cuadras en esta ciudad son pequeñas, se 
debe educar a los peatones y no permitiría al transporte público entrar al centro, que los paraderos 
estuvieran más espaciados, porque en 190 metros si estacionan 5 micros, es complicado, eso 
podrían revisarlo. 
 
El Sr. Pablo Yáñez consulta si el plan considera la mejora del servicio del transporte público, 
muchos dirán que las calles son chicas, pero anteriormente, habían micros más grandes y 
transitaban sin problemas, esto da como resultado que mayor cantidad de personas la usen y por 
ende menor congestión; su pregunta es en relación al cuidado de los  usuarios, porque tienen la 
alternativa de instarlos a dejar el vehículo, a usar la micro, pero buscar la forma que el 
empresariado entregue mejoras en el servicio a la comunidad. 
 
Consulta si se hizo el estudio, de pasar desde el colectivo y la micro a un transporte público 
intermedio, que puede ser un ómnibus, buscar la fórmula que en vez de un colectivo de 4 
personas,  puedan contar con un transporte público intermedio que vaya directamente, por ejemplo 
al sector de Viña del Mar, Arcos de Pinamar, Juan XXIII, La Florida y que sea un transporte mayor, 
sería un buena medida, porque hay varios gremios que están de acuerdo con generar una 
perspectiva bajo esa línea, entendiendo la gráfica que si aumentan la cantidad sobre un transporte 
público, disminuye la congestión.  Esto en un principio será un tremendo caos, porque la gente no 
bajará tan fácilmente de los vehículos y la congestión que se formará será mayor, concuerda con 
el Concejal Mauricio Ibacache de buscar nuevas formas, porque la congestión en Las Compañías, 
a las 7: 15 am, llega hasta calle Gaspar Marín, el taco estaría llegando a Avenida Argentina con 
Ecuador, consulta si esta situación se ha visualizado. 
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En los países desarrollados en la pirámide esta transporte público, bicicleta, desconoce si hay 
planificación de una ciclovía, porque en la mañana la cantidad de personas que camina por el 
Puente Libertador es impresionante, ha crecido exponencialmente y hay ciertos espacios que 
permitirían una ciclovía y en las vías exclusivas considerar los metros, talvez quitando unos metros 
de acera, para que de manera segura, lo puedan hacer personas en bicicleta y eso también mejora 
la eficiencia de la pirámide, entendiendo que existe una red de ciclovías planificadas a nivel de 
Estado, pero desconoce si hay coordinación entre el Ministerio de Transportes y el Minvu, que son 
quienes lideran el proceso, sabe que los esfuerzos son para la mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
 
Desconoce si se hizo un estudio sobre la salida de la ciudad, porque no es lo mismo los tiempos 
de ingreso a la ciudad que son en ciertas horas, que los tiempos de salida que es cuando se forma 
la congestión, la vía exclusiva solamente en el centro, le genera dudas, considerando que Las 
Compañías necesita otro puente, pero ver la forma de que los puentes sean de sólo ingreso y sólo 
salida, para dar fluidez a las vías exclusivas, porque de darse solamente en el centro, se 
congestionará hacia La Antena, La Pampa.  
 
El Sr. Robinson Hernández agradece la exposición, aun cuando sean los últimos en escuchar el 
plan. Al recorrer la ciudad, por calle Cienfuegos, no hay hora del día en que no sea tomada por el 
transporte público menor y mayor, también hay una zona con prohibición de estacionarse, entre 
calle Domeyko por Cienfuegos al llegar a Eduardo de La Barra, que no se respeta, dando cuenta 
de que no son ciudadanos respetuosos o promotores de una cultura distinta de la ya instalada. 
 
A veces el transporte desaparece o se demora, no respetan al usuario  y por muchas cámaras de 
vigilancia que existan esto no es “Orwell, 1984, El Gran Hermano Vigilando”, cree que hay que 
hacer un esfuerzo y recoge la inquietud del cambio cultural que se propone, como municipio junto 
al Alcalde, en su posición de Presidente de la Corporación Gabriel González Videla, que 
administra los colegios municipales, empezar a promover una cultura en la educación temprana, 
porque esto no se resolverá ahora, seguirán sufriendo los embates.  Por esto es que se pregunta 
si se hizo una especie de isla frente al Liceo de Niñas, porque no se toma como un retorno al sur, 
ha pasado por ahí, se sacó incluso la señalética que indicaba que era una parada, se podría dejar 
establecida para tomar y dejar pasajeros, del centro al sur; no es optimista al cambio cultural, si 
apuesta al cambio de largo aliento en el mundo escolar, para ir formándolos de esa manera. 
 
Con respecto a lo mencionado por el Concejal Pablo Yáñez, piensa por qué no existen buses de 
acercamiento, porque a veces las personas esperan hasta media hora para ir a  Las Compañías, 
promover buses para 20 personas y acercar personas a los supermercados, desde el 
Supermercado Santa Isabel al Unimarc o al Acuenta en Las Compañías  y darle mayor fluidez al 
transporte, por qué los gobiernos son presa de esta ley, avalado por el transporte, que hacen 
monopólico al servicio, porque no tener la opción de los buses de acercamiento. Vive en el Barrio 
Universitario y puede estar 20 minutos en la hora de mayor congestión, entre las 7:30 hasta las 
9:00 horas y a los choferes, les da lo mismo, deben decir que son la única opción, se ponen a 
contar chistes y a él le sucede el síndrome de Estocolmo, vivir por 6 años allí, ya no los odia, los 
estima, los defiende. 
 
Por qué no pasar por Benavente, dejar libre Cienfuegos y permitir que caminen 2 o 3 cuadras, si la 
comuna tiene altos índices de obesidad, que se promueva el caminar por el centro. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que  la obesidad infantil es la mayor. 
 
El Señor Lombardo Toledo cree que hay unanimidad en el Concejo, desde hace mucho tiempo, 
que el transporte público y cualquier tipo de transporte, ha deteriorado la calidad de vida de las 
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personas, el tema se ha tratado muchas veces, incluso en la reunión en la Villa Los Nogales, 
donde hubo un dialogo ciudadano con el Subsecretario de Defensa, solamente está hablando de 
un sector norte de La Serena 50, 70 minutos que se demoran de ida y vuelta, eso significa 
ausencia laboral, escolar, hogar.  Lo que han expuesto sus colegas, fundamenta la inquietud de 
fondo y forma e indica que esta ciudad debería tener un diseño distinto con las condicionantes de 
ser una ciudad colonial, patrimonial, su propuesta e interpretando a sus colegas, es que se 
empiece de cero, porque este no es sólo un sector el que está con problemas, es toda la ciudad.  
La locomoción mayor, es subsidiada por el gobierno y no se ve absolutamente nada, los choferes 
se quejan que a ellos no les toca nada, sí al dueño, la máquina no se ve beneficiada y por ende 
tampoco el usuario. 
 
Los concejales han ido al Ministerio de Transportes, han golpeado puertas y no sucede 
absolutamente nada, solicita que escuchen la mirada de ciudad que tienen, transitan en diferentes 
medios de transporte y con esto que entregan les confunden, ellos son demandantes de la 
comunidad, todos los argumentos dados por sus colegas, son válidos porque pertenecen al sentir 
de la comunidad; otro argumento es decir que las 345 comunas de Chile tienen el mismo 
problema, porque el parque automotriz aumentó, porque cada hogar tiene al menos un vehículo, 
esos millones de pesos, los pondría en otros sectores de La Serena para que efectivamente 
cambiara la calidad de vida. 
 
El Seremi ya escucho bien a todos sus colegas y si es posible, buscar alternativas antes de que se 
gaste el dinero. 
 
El Sr. Robinson Hernández le consulta a Don Lombardo Toledo si está planteando que no se 
realice el proyecto. 
 
El Señor Lombardo Toledo cree que se puede realizar, pero con ajustes; como la iniciativa 
mencionada por el Concejal Mauricio Ibacache, que el transporte público no entre al centro, que 
calle Benavente tenga un flujo que dé rapidez a los distintos transportes, por ejemplo el otro 
puente que necesita Las Compañías, depende del Serviu, pero debe haber una integración de los 
ministerios, se le solicitó esto al Subsecretario, que si estaba proyectado para el 2019, porque no 
se materializa el 2018, si efectivamente ya hay dineros invertidos por parte del Serviu, hay $ 
600.000.000-, ya hay trabajo, si se descongestiona hacia el sector norte, usando otras vías hacia 
el sur, mejorara el transporte, pero todos tienen la responsabilidad. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux opina que le habría gustado que la presentación llegara hace 4 días 
atrás para analizarla como corresponde, es muy respetuoso del equipo profesional, también 
conoce  el trabajo de Óscar Pereira, y de otras situaciones que afectan a la ciudad, y no sólo a La 
Serena, ya que a fin de año podría convertirse en región metropolitana y unirse a Coquimbo, 
porque se supera los 500.000 habitantes; siempre han planteado que estos proyectos deben ir 
conjuntamente con Coquimbo y ver de qué forma hacen más fluido este problema de la congestión 
vial.  Por esta razón pide que se entregue antes para analizarlo, porque existen muchos temas 
legales, para que puedan tener una mejor opinión, no dice objetiva, pero si un poco más clara.  La 
visión que pueda entregar es la de un ciudadano común, porque son parte de la cuidad, han 
formado familia, pertenecen a familias tradicionales y es la visión de cómo ven la ciudad, al tener la 
posibilidad de recorrer varias ciudades de Chile, ya sea por municipios turísticos o por 
capacitación, porque deben prepararse constantemente para entregar una mejor opinión sobre 
diferentes temas, se da cuenta de cómo funcionan algunas ciudades, las distintas restricciones, 
pero se debe recordar que lo que es bueno para Santiago, no es bueno para La Serena.  Esta 
ciudad tiene la segunda zona típica más grande de Chile, con una restricción bastante grande en 
el tema patrimonial, de Monumentos Nacionales, la calle Almagro se formó en el año 1540, es una 
de las segunda calle o barrio patrimoniales de Chile, a mediados del siglo XVIII, se formó como 
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barrio, Santa Inés es una de las iglesias más antiguas de Chile, son sectores donde pasa la 
locomoción colectiva, por esta razón tienen restricciones para ensanchar la calles y llevar un 
proyecto que sí puede funcionar en Santiago.  
 
Estuvieron en Linares y no tienen problema en expropiar para este tipo de proyectos, no tienen la 
restricción que tiene La Serena, comparte la opinión de los concejales sobre dejar vías exclusivas 
para transporte público, siendo las calles muy estrechas. El Director de Secplan les presentó un 
proyecto muy interesante a principio de año, el cual se está trabajando junto al BID, que apunta a 
las ciudades sustentables, emergentes, que se está llevando a cabo también en Sao Paulo, Brasil, 
es un plan piloto y lo quieren hacer en La Serena y Coquimbo, que apunta a mejorar la calidad de 
vida, que es algo que mencionó Lombardo Toledo, que rescata y recoge lo hecho por sus colegas. 
 
Hay personas que a través de redes sociales, mencionan que La Serena, ha ido perdiendo su 
calidad de vida, precisamente porque hay frases que sirven para promocionarla, pero también 
dañan, como “la ciudad de La Serena tiene la mejor calidad de vida”, entonces todo el mundo se 
quiere venir a vivir aquí, pero no respetan las características, el patrimonio, la identidad, vienen 
con su forma de ser, muchas veces son gente que gana mucho dinero en sus labores, dicen 
“tengo plata y hago lo que quiero, meto bulla al vecino, no respeto”, han tenido que fortalecer la 
Oficina de Convivencia, por esta situación; hay personas que tiran el vehículo encima, no respetan 
al peatón, en esta ciudad, se respetaba mucho al peatón, han ido cambiando la ciudad, y de 
alguna forma han tratado de ponerle freno, es por esto que también le interesa mucho el proyecto 
de ciudad sustentable, con un financiamiento importante para que la ciudad siga creciendo, pero 
como ellos quieren, con una buena calidad de vida. 
 
Con el concejal Jorge Hurtado han estado revisando el proyecto  de las bicicletas, que se 
encuentra en 5 comunas de Santiago, para que La Serena tenga mayor cantidad de ciclovías; con 
Robinson Hernández, han analizado los contratos de los estacionamientos del centro, están 
buscando una vía para que no siga como está, porque cada vez trae más problemas, al cual 
fueron dejados atados y que no les ayuda a progresar.  Para sacar los estacionamientos del 
centro, trajeron un plan piloto que tienen ciudades tan importantes como Cuzco, que al ser 
ciudades patrimoniales simplemente no se puede estacionar en el centro, sólo transitar a pie, los 
estacionamientos deben eliminarse del centro y más que introducir más vehículos y vías 
exclusivas, la gente debe acostumbrarse a mejorar la calidad de vida, hacer deporte, usar la 
bicicleta. Estuvo en Providencia hace una semana, hicieron un acuerdo con Ñuñoa de dejar vías 
exclusivas, sólo para bicicletas y las personas las están usando cada día más, a eso se debe 
apuntar. 
 
Antes de aprobar o rechazar el proyecto, le gustaría que hubiera un análisis, de cómo funciona el 
transporte público, que también destaca eso porque es transporte privado, si lo comparan con el 
Transantiago, transporte público, lo recalca porque simplemente muchas de las líneas funcionan 
como quieren y cuando quieren; si hay terremoto, juega Chile, día de la madre, hay lluvia, 
desaparecen, pero están subvencionados con proyectos como “Renueva tu Micro”, hacen paro o 
protestas, tampoco les gusta que aparezca competencia, sabe de los esfuerzos de Óscar Peralta 
de mejorar el servicio, el Seremi anterior puso una línea exclusiva en Coquimbo y tuvo mil 
problemas. Ha visto a personas de la locomoción colectiva, apedreando a periodistas, cuando han 
ido a cubrir un paro, entonces cuál es el compromiso de ellos, los están favoreciendo y no ve que 
haya un compromiso de su parte. 
 
Le preocupa que en calle Colón, se deje un sector determinado sólo para el transporte público, 
porque donde instalan la ciclovía. 
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Qué  pasará con los vehículos a los que les tiran encima las micros, ha visto esto, irán a respetar, 
y qué pasa si no lo hacen, aquí toda la responsabilidad recae sobre el particular,  vamos a poner 
cámaras de seguridad para que si el particular hace algo indebido, se le curse un parte, pero que 
pasa si es el otro conductor que comete una falta, ha visto conductores que se bajan del colectivo 
con bate a pegarle al conductor del vehículo particular que va atrás. 
 
Insiste en que este tipo de temas que son tan importantes para la ciudad, como la descongestión 
vehicular, merecen un mayor análisis. 
 
Para terminar plantea la frase que uso al inicio de su intervención, “lo que es bueno para Santiago, 
no es bueno para La Serena”, debido  a que es una ciudad con una zona típica muy especial, la 
segunda más grande de Chile, muy estrecha, puede estar equivocado, pero debe decirlo. 
 
El Sr. Robinson Hernández consulta si la señalética en el tramo que están estableciendo, será 
amigable con las personas con capacidades distintas, si tiene la venia del Consejo de 
Monumentos, si las vías son exclusivas o de uso mixto y cuando habrá ciclovías para el sector de 
La Antena hacia el centro. 
 
El Alcalde expresa que en La Serena hay 90.000 vehículos, todas estas medidas no 
descongestionarán, si hay una medida que puede descongestionar es la restricción vehicular, esto 
produce un ordenamiento más que solucionar el problema, porque son medidas de mitigación. 
 
El 80% del tránsito por calle Colón es de locomoción colectiva, seguirá manteniendo la locomoción 
particular, será mixto y lo que producirá es un ordenamiento, no es que solucione, les recuerda 
que la locomoción colectiva hace unos años atrás, en el tiempo que daban tres vueltas, hoy dan 
una, porque ahora con la cantidad de vehículos particulares que andan por las calles, les ha 
restringido el tiempo, eso indica lo que está pasando con la movilización y los vehículos 
particulares, los tacos son provocados por éstos, hoy todos tienen acceso a un vehículo. 
 
Deben entender que estas medidas que se están planteando, son de ordenamiento y mitigación, le 
solicita al Seremi que pudiese aclarar las dudas de los concejales, esto es sólo información. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que el diagnóstico del cuerpo colegiado que representa a la ciudad 
de La Serena, algún valor tendrá. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que el titular de mañana del diario El Día, sería “El Concejo 
aprueba el Plan del Ministerio de Transportes”, no dirá que el Alcalde y Concejo, fueron 
informados. 
 
El Alcalde señalo que por esto es que se debe aclarar que esto es información, sería ideal que el 
Concejo pudiera intervenir en todas las materias de los distintos ministerios y que fuera potestad 
de éste decidir sobre todas las materias, es bueno aclararlo porque puede pensarse que 
dependiendo de lo que voten es lo que se hará, pero es una información de lo que el Ministerio de 
Transportes está pensando realizar y que lo ejecuta el Minvu.  
 
El Sr. Óscar Pereira agradece la gran cantidad de preguntas y como dijo en la presentación 
Alejandra Maureira, serán la primera región a nivel nacional que toma una medida que se está 
llevando a cabo en Santiago, sabiendo cual es la situación que está sucediendo en la conurbación, 
que es la gran cantidad de personas que se trasladan en servicio de transporte público menor, 
porque lo que se hace en Santiago es darle uso solamente a buses.  Saben que en esta ciudad, la 
gente no se traslada en buses y han tenido largas discusiones con ambos gremios, en que la 
gente se traslada desde su casa en colectivo y por ninguna razón se suben a una micro y 
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viceversa, porque tienen muy marcado cual es su forma de transportarse, haciendo caso de esto, 
tomaron las medidas, lo conversaron a nivel central, plantearon cual es la realidad y cómo querían 
aplicarlo. 
 
Los estudios indican que la restricción vehicular funciona un tiempo y después las personas que 
tienen un solo vehículo, se compra un segundo y ojalá tenga digito 1 y 8, para elegir en que auto 
va ir a trabajar, lamentablemente, alguien comentó que no son capaces de modificar una ley, lo 
han conversado con distintos diputados de la zona, le han hecho ver la necesidad de esa medida, 
pero al parecer no están tan entusiasmados como ellos o no han hecho el ruido suficiente como 
para que tomen esta medida y la hagan propia y digan que la propuesta no es sólo por medio 
ambiente, como lo es hoy, sino por congestión vehicular. 
 
Varios le recordaron lo que prometió con anterioridad, pero ninguno recordó el ofrecimiento que 
hizo acerca de ser el portavoz en el Consejo y si quieren hacer peatonal el centro de la calle,  
querían sacar los estacionamientos del centro y hacerlo peatonal, se sumaba con ellos, pero el 
próximo año cuantos de los concejales van a estar. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache cree que estar pensando en eso no es lo adecuado, quiere decirlo de 
inmediato, alguno de los que están acá, ni siquiera serán concejales y deben dejar alguna medida 
hacia futuro. 
 
Consulta al Sr. Pereira si él ha hecho algún tipo de acercamiento con los parlamentarios de la 
región respecto de este tema. 
 
El Sr. Óscar Pereira responde que efectivamente se hizo, lamentablemente fue anterior a la ley de 
lo contrario le mostraría la reunión que sostuvo. 
 
El Sr. Robinson Hernández expresa que si se lee a los entendidos del transporte público en el 
mundo político, siempre se oponen porque siguen el razonamiento que dice el Seremi, que la 
restricción vehicular sirve en una primera etapa, porque las personas de mayores recursos, 
adquieren un segundo o tercer vehículo; pero para hacer efectiva la restricción vehicular,  se habla 
de contaminación ambiental y acústica, entonces está el elemento para hacer posible un acuerdo 
validado por el Seremi de volver a plantearlo a la Cámara de Diputados y a la presidencia para que 
se abra el debate de si es posible que en esta ciudad, así como se promueve un plan piloto en 
términos de transportes, se promueva la restricción vehicular acotada al ingreso al centro de la 
ciudad. 
 
El Sr. Óscar Pereira agrega que pueden incluso hacer una zona de restricción dejando establecido 
hasta donde y que vehículos ingresan o de solicitudes de carga y descarga, son ordenanzas que 
emanan desde y es responsable el municipio. Ha estado esperando colectivo en calle Cienfuegos 
a las ocho y media de la noche y ha visto camiones descargando en supermercados del sector y 
por horario le complica tener funcionarios fiscalizando, ha hecho las solicitudes, porque 
técnicamente la ordenanza es del municipio y debe hacerla cumplir y en distintos sectores y 
horarios. 
 
Ha conversado con el gremio de camioneros y le han dicho que pueden llegar en horas de la 
madrugada a descargar, pero no hay quien les abra las puertas, qué dice la Dirección del Trabajo 
referente a tener trabajadores en esos horarios, para hacer carga y descarga, también es un tema 
laboral. 
 
Recién le comentaban referente a la relación de los subsidios de los choferes y dueños de 
máquinas, ayer estuvo en una reunión, en la cual el Presidente Nacional de Conabus, comentó 
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que existe un problema a nivel nacional, referente a la figura de arrendamiento que existe entre el 
dueño de la máquina y el chofer, en la cual éste último debe hacerle una cuota diaria al dueño de 
la micro para realizar esa labor, entonces el ministerio hace una fiscalización con un  decreto 
antiguo, que es el Decreto Nº 212,  que es del año 1992, tampoco han tenido una actualización de 
la normativa vigente que les permita actualizar la exigencia a un gremio que es privado;  del punto 
de vista que ellos cumplen lo que hay que cumplir, alguien dice que no hay colectivos cuando 
juega Chile, pero están cumpliendo la normativa de que deben salir 10 colectivos por hora, 
mientras juegue Chile, y son capaces de cumplirlo, lo ha conversado con varios, ojalá que no se 
cumpla la norma por cumplirla, acá hay un rol social importante que tienen que cumplir y que se 
necesita que sea así porque el transporte a nivel nacional y en varias partes mueve al país.  
Personalmente viaja en transporte público y cuando no coincide con vecino que vive cerca se va 
en colectivo, tiene la capacidad y le encanta caminar por La Serena o cuando está estresado se va 
caminando a su casa, son 30 minutos,  usa su bicicleta la que mantiene en la oficina; está viendo 
la parte de infraestructura de esta medida que es paliativa, pero también está el tema de la 
educación y fortalecer el transporte público, del punto de vista de subsidios que ellos persiguen 
que no sea cada 4 o 5 años, cuando quieren renovar sus máquinas, buscan que haya renovación. 
 
Alejandra Maureira es Ingeniero en Transporte y en la primera clase se le enseñó que para que un 
transporte sea de calidad, necesita de recursos del Estado, porque es la única forma que tienen 
para poder mejorar, en este caso con la Calle Colón, que es parte de un circuito, va enfocado no 
sólo La Serena sino como conurbación, hay estudios al transporte urbano, en los cuales lo ven 
como una conurbación, lo ven como La Serena y Coquimbo, aquí estamos viendo sólo la parte de 
La Serena, porque cree que muchos le reclamarían porque estaría destacando obras de desarrollo 
de Coquimbo, aunque si quieren verlo con una mirada de conurbación, se pone a disposición de 
verlo y enviarlo por correo. 
 
Hay un estudio que están liderando que es la reversibilidad del centro, que busca si no extender, 
mejorar la actual reversibilidad que existe hoy en calle Cienfuegos, se ha visto la posibilidad de un 
cuarto puente, o que quede como un par vial, que también son apoyos que tienen de la Dirección 
de Tránsito, son ellos los que definen los cambios de calle y en que horario.  
 
Agradece el trabajo de César Sanhueza, que tiene toda la voluntad de trabajar con ellos,  
necesitan que todas las solicitudes que llegan por redes sociales, se hagan formales, le ha tocado 
recibir denuncias por Facebook, si un Concejal tiene alguna denuncia referente a algún maltrato, 
de algún servicio de transporte, está la página de fiscalización.cl, transporte escucha, le gustaría 
que se hicieran las denuncias como corresponde,  cuando la denuncia le llega directamente a él, 
hace todo lo posible por resolverla, se cita a la persona denunciada, al representante legal y se 
reúnen en su oficina, pesa un reto del Seremi con el representante legal. No se molesta que lo 
llamen al teléfono, el cual es público, para hacerle llegar una denuncia, le encantaría que lo 
hicieran porque eso denota que tanto los concejales o el Alcalde, están haciendo uso del 
transporte público y le puedan hacer llegar su visión respecto de algo súper básico, como el 
respeto, lo ha dicho siempre y desde que llegó para él, el respeto es primordial, insistirá en eso 
hasta cuando se tenga que ir. 
 
Respecto al tema de la prohibición de estacionamientos, se han dado tiempo con César Sanhueza, 
para revisarlo, el contrato no lo ha revisado al detalle, pero sabe que es una medida muy sentida el 
sacar los estacionamientos de vehículos del centro, se hicieron algunos proyectos, debe ser 
sincero sobre la parada que se encuentra al frente del Liceo de Niñas, hay que revisarlo, cuando 
se decidió hacer lo que se hizo, bajó un poco la presión de los gremios, respecto de la utilización 
del lugar, porque antes de que eso se terminara, varios querían conocer el detalle y lo conversaron 
con César Sanhueza, como se iba a ocupar eso, cuál sería el cambio y alcanzaron a hacer una 
reunión sobre cuales serían los cambios de señaléticas que tendrían que ver en esa área del 
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paradero y no se ha podido retomar por diversas situaciones, deben aceptar como quedó, pero 
darle el mayor uso posible. 
 
La cercanía que tiene con el SEREMI de Vivienda, Sr. Erwin Miranda, es bastante como para que 
lo haga parte de cuáles son los proyectos de ciclovías, ha participado con él, en 2 o 3 actos 
mediáticos, en los que se da inicio a proyectos en el sector de Las Compañías y La Pampa, con 
los cuales se espera de aquí a fin de año, dotar de ciclovías y conectar con el Puente Zorrilla.  
Aprovecha de mencionar que revisen los proyectos que se encuentran liderando los concejales 
referente a los by pass en el Puente Zorrilla, que están en manos de ellos, son del año pasado. 
Solicita el apoyo en eso, porque descongestionarían bastante el acceso al puente, que es algo que 
se conversó en dialogo ciudadano, y agradece que el concejal haya asistido, porque que la gente 
entendió que cuesta mucho lidiar con una ciudad patrimonial, con calles que hay que solicitar 
permisos al Consejo de Monumentos, para poder tener alguna intervención en la fachada, en este 
caso como es en la calle no lo necesitan, pero cuesta mucho y está comprobado, fue comentado 
por la Comisión de Propiedad Urbana, que si se siguen llenando de calles para que lo ocupe el 
transporte privado, estarán peor. 
 
Alejandra Maureira, tuvo la oportunidad de estudiar en Barcelona, España, y vio como la bicicleta 
es parte del transporte diario, acá ha visto numerosas personas usando la bicicleta desde Las 
Compañías al centro y el plan del Minvu solucionará bastante estos desplazamientos, pero 
también va en la educación.  Ejemplo de esto es que el día del terremoto, usó las vías de calle 
Gabriel González Videla y la gente pasaba por sobre las ciclovías para dejar su auto detenido 
fuera de sus casas, la gente no respeta, lo conversó con el Seremi al día siguiente y quedaron de 
acuerdo en que deberán hacer un trabajo para que la gente entienda que si existe ciclovías en sus 
calles no pueden parar su auto encima de ésta y siendo hijos del rigor, para que se entienda, será 
mediante partes. 
 
El Alcalde agradece intervención del Seremi y de los concejales, todo en beneficio de que la 
ciudad funcione de mejor manera. 
 
 
- Presentación Proyecto Vivamos Sanos. 
 
El Alcalde ofrece la palabra al Jefe del Departamento de Gestión y Proyecto Facultad de Medicina 
Universidad Católica del Norte.  
  
El Sr. Luis Lana menciona que el tema tiene que ver con la obesidad infantil, que en el último 
tiempo ha habido un aumento a nivel mundial, con 42 millones de niños, de los cuales 35 millones, 
pertenecen a países en vías de desarrollo, Chile no está ajeno de esta problemática, que se da no 
sólo en esa etapa sino que se tiende a mantener esta condición en la etapa adulta, con ello 
aumentan las probabilidades de enfermedades cardiovasculares o diabetes. 
 
La Sra. María Hortensia Alarcón dice que la temática es bastante importante porque están 
hablando de niños, que son el futuro de la sociedad. 
 
Producto de esta problemática, realizaron un proyecto en un colegio, la obesidad en los niños tiene 
un impacto muy distinto que en los adultos y en ese contexto decidieron hacer una intervención, 
porque muchas veces se quedan sólo con el diagnostico, pero no se hace una medición, se 
encuentran exponiendo porque los resultados son realmente exitosos, quieren compartirlos y que 
sean conocidos. 
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La obesidad está declarada por la OMS, como una enfermedad, la tendencia es creciente, en 
todos los grupos etarios, la obesidad es el principal problema a nivel mundial, en la población 
infantil, está comprobado que un niño que tiene obesidad, tiene gran probabilidad a desarrollar 
enfermedades no trasmisibles, a corta edad, como diabetes, hipertensión, cardiovasculares, 
también aumenta la probabilidad de muerte y discapacidad prematura y tiene persistencia en la 
edad adulta, es tan grave que hay estudios que dicen que el costo involucrado en detener y 
prevenirla, sobrepasa a los gobiernos. 
 
Hicieron el estudio en un colegio, que es una comunidad cautiva, porque permanecen mucho 
tiempo en el y es estratégico para hacer intervenciones.  
 
Señala que los datos oficiales de obesidad escolar se ven a través de la Junaeb, muestra un 
gráfico de cómo está la situación de la obesidad, en primero básico tiene tendencia desde el año 
2007 de 21.8% al 2013, 25.3% a nivel nacional, regional es 22.7% a 24.7, respectivamente, al 
revisar hacia atrás, esto siempre ha ido en ascenso, nunca ha disminuido. 
 
Con los niños de primero medio, entre 14 a 15 años, a nivel nacional el 2007, tenía 7.2% y de 
7.4%, regional, muy similar y el año 2013 a nivel nacional de 12.3% y regional de 13.1%, de 7.2 
subió a 12 y a 13%, nuevamente hay  tendencia a subir, en este caso en niños más grandes esta 
prevalencia aumenta de forma exponencial, esto nos dice que están igual que las estadísticas a 
nivel mundial. 
 
Actualmente muchas personas chequean su estado nutricional y les han dicho si están o no en su 
peso, tal vez a varios le han medido el IMC, el que tiene una limitación que dice si  se encuentra en 
esa condición, pero no dice si la composición corporal que tiene es grasa o musculo y que no da 
cuenta de cómo se distribuye la grasa en el cuerpo; cual es la problemática del IMC, que no va de 
acuerdo con las ENT, porque están relacionadas con la distribución de la grasa, con la cantidad de 
masa muscular de las personas, porque la masa muscular tiene mucho que ver con la aparición de 
las enfermedades cardiovasculares, por lo tanto hay que hacer otras mediciones que se deben 
hacer. Hoy en día a nivel de Ministerio de Salud, se están aplicando en la población infantil, recién 
desde el año pasado, los datos expuestos aquí, son del año 2011, están adelantados. 
 
El perímetro abdominal, esta medición dice que por sí sola y de estar aumentado, quiere decir que 
tiene un riesgo cardiovascular, pero en el caso de un niño significa a corto plazo a padecer 
resistencia a la insulina y futura diabetes, con este indicador pueden proyectar cuantos niños 
diabéticos tendrán a unos 10 o 15 años, niños de 6 años, tendrán a futuro 20 años; otro indicador 
es medir el perímetro braquial y pliegue tricipital que son mediciones no dañinas, fácil de tomar, 
que entregan datos de la masa muscular y la grasa y como se distribuyen, cuanto musculo tiene el 
niño y la presión arterial, antiguamente no se tomaba la presión a las niños, hoy sí, porque se hace 
una prevención precoz. Con la toma de presión se previene para que no aparezcan estas 
enfermedades. 
 
También es importante decir que la hipertensión arterial y la diabetes aparecen cada día a más 
temprana edad, en personas de 20-22, con diabetes de adulto que es el de Tipo II e hipertensos 
en niños de 15-18 años.  Que está pasando con esta situación, se dieron cuenta que en la región 
faltaba información y que sólo contaban con datos Junaeb, de primero básico y medio, pero 
solamente de diagnóstico de sobrepeso y obesidad, faltaba saber cómo estaban de presión 
arterial, masa muscular, grasa, cuál es el riesgo cardiovascular, cuál es la proyección de las ENT 
que va en aumento y sobre todo los daños que producen, las secuelas de una diabetes, una 
hipertensión severa, entonces se dieron cuenta que, como academia necesitaban hacer un estudio 
de investigación y darle a las autoridades los resultados y en conjunto trabajar y solucionar el 
problema, porque este es un problema de la comunidad. 
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Se ideó un proyecto para evaluar el impacto de la estrategia, no sólo de diagnóstico, sino hacer 
una intervención para que cuando se reunieran con las autoridades, presentarle el problema que 
es grave, pero a la vez presentarle la solución. 
 
Se intervino el Colegio Adventista, por una parte porque hubo voluntad, sin esta no se pueden 
realizar intervenciones, tanto de las autoridades, como del Centro de Padres, Alumnos y también 
porque ese colegio tiene la particularidad de que los niños son de Coquimbo, La Serena y otros 
sectores, y la condición socioeconómica es diversa, alta, mediana y vulnerable,  por lo tanto 
prometía tener un diagnóstico con proyecciones en la región.  Se realizó desde el año 2011 al 
2014, partió con casi 500 niños, de primero a octavo año, con edades entre 6 a 15 años, 
terminando con casi 300 niños, porque algunos se cambian de colegios y otros no quieren 
participan, porque es totalmente voluntario, es importante decir que se realizó a petición del Centro 
de Salud Cardenal Caro y del colegio, cabe destacar que el colegio tiene niños de 1º básico a 4º 
medio y aparte de tener este seguimiento, todos los años evaluaban a todos los niños, los 
resultados se le entregaban al colegio y éste lo entregaba a los padres con las recomendaciones. 
 
Las variables de estudio son: el estado nutricional; el riesgo cardiovascular de padecer diabetes a 
temprana edad; masa muscular y grasa. La presión arterial en los niños se clasifica de la siguiente 
manera: si está normal, pre hipertenso y si tiene hipertensión Estadio I o Estadio II, lo que significa 
que uno es más leve y el Estadio II, es más agresiva, obviamente pensaron que no iban a 
encontrar hipertensión en los niños, por su corta edad, todo esto se hizo en el segundo semestre 
entre octubre y noviembre; por qué no se hizo en marzo y abril, porque hay estudios que señalan 
que hay un cambio importante en el verano, consumen muchas calorías y quisieron saber si la 
intervención realizada de marzo a octubre, tenía efectos, para evitar errores, tomaron las 
mediciones en octubre a noviembre, también se hicieron encuestas de hábitos alimentarios y 
actividad física, para tener conocimiento de cómo se alimentan los niños y el sedentarismo. 
 
A continuación explica algunos conceptos: 
 
1º Ciclo:  
Niños de 1º a 4 básico, de 6 a 9 años (2011)= 4º a 7º básico, de 10 a 13 años (2014) 
 
2º Ciclo: 
Niños de 5º a 8 básico, de 10 a 15 años (2011)= 8º a 3º medio, de 14 a 18 años (2014) 
 
Hay una separación por razones de cambios fisiológicos normales en los niños. 
 
ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD LOS 5 PILARES  
 

• PARTICIPACIÓN SOCIAL: COMUNIDAD ESCOLAR 
• COMUNICACIÓN SOCIAL: MARKETING SOCIAL 
• INTERSECTORIALIDAD: EVENTOS  MASIVOS 
• ABOGACIA: AUTORIDADES DEL COLEGIO Y  RED 
• EDUCACION: PROGRAMAS FORMALES E INFORMALES 

 
Significa que partieron con un problema, pero no lo solucionaron solos, trabajaron con la 
comunidad escolar para ver cómo abordar el problema y no pasar a llevar su idiosincrasia, cultura, 
gustos, necesario para cambiar conducta. 
 
Tuvieron que conversar con autoridades para que finalmente dieran la autorización 
correspondiente y programas educativos para cambiar conductas. 
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Lo más difícil fue lograr convivencias saludables, pensaba que no lo lograrían, pero en una reunión 
de apoderados, una madre recalcó que en la convivencia se debía enviar alimentos saludables. 
 
Los niños mayores al ver que los más chicos no se motivaban mucho, les solicitaron ser 
capacitados como monitores de alimentación y educación física, se preocupaban de que los niños 
hicieran actividad física, jugaran y que no estuvieran sentados y vigilar que las colaciones que 
traían fueran saludables. 
 
La medición de la hipertensión en niños pequeños disminuyó, pero en los niños mayores subió, 
esto porque si bien hubo intervención, la presión arterial alta, provoca daño vascular irreversible, 
en los niños más pequeños detiene el daño y baja la presión arterial. 
 
FERIAS SALUDABLES DENTRO DEL COLEGIO 
FERIAS SALUDABLES FUERA DEL COLEGIO 
PROGRAMAS EDUCATIVOS FORMALES 
• 1° B : “ ELIJO BIEN, ME SIENTO BIEN” 
• 2° B : “ YO EDUCARE A MIS PADRES,´PERO PRIMERO APR ENDO  YO “ 
• 3° B : “ ALIMENTANDOME SANO CREZCO  FELIZ” 
• 4° B : “CREZCO SANO ALIMENTANDOME BIEN “ 
• 2º   B : “SEMBRANDO ESTILOS DE VIDA, COSECHANDO SALUD” 
 
CONCLUSION 
 
• LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA SALUD, CON SUS 5 PILARES:  TUVO UN 

IMPACTO POSITIVO. 
• EN LA POBLACION GENERAL DISMINUYO LA PREVALENCIA DE OBESIDAD, PRESION 

ARTERIAL ALTA Y RCV , Y AUMENTO SU MASA MUSCULAR . 
• EN LOS ESCOLARES DEL 1º CICLO DISMINUYO DE FORMA MUY IMPORTANTE LA 

OBESIDAD Y LA PRESION ARTERIAL ALTA . 
• EN LOS ESCOLARES DEL 2º CICLO DISMINUYO DE FORMA MUY IMPORTANTE EL RCV Y 

AUMENTO LA MASA MUSCULAR. 
• LOS ANTECEDENTES  INFORMAN QUE ÉSTA POBLACIÓN ESCOLAR Y ADOLESCENTE 

DISMINUYÓ FACTORES DE RIESGO Y LA PROBABILIDAD DE CONTRAER A TEMPRANA 
EDAD ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y SUS COMPLICACIONES, POR LO TANTO 
ESTOS ESCOLARES SE PROYECTAN COMO ADULTOS MAS SANOS Y PRODUCTIVOS. 

 
COMENTARIOS 
 
• INTERVENCIONES EXTRACURRICULARES no se sobrecargo a las escuelas en sus tareas 

tradicionales.  
• ACTIVIDADES FACTIBLES de ser incluidas en el ámbito escolar, en contextos reales, 

sistematizadas. 
• COSTO-EFECTIVA, no se utilizó un gran incremento de recursos.  
• PENDIENTE informar sobre los cambios de hábitos alimentarios y de actividad física  de los 

escolares intervenidos. 
 
SUGERENCIAS 
 

• Intervenir y vigilar la situación nutricional de los escolares y adolescentes en todos los 
grupos etarios 
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• Estado nutricional, composición corporal y presión arterial, con mediciones fáciles y 
económicas para grandes grupos poblacionales. 

• Identificar la situación actual de estas prevalencias  en los escolares y adolescentes de la  
Región de  Coquimbo. 

• Es replicable el modelo e al resto de la comunidad escolar de la Región. 
 
Propuesta 
 

• Mesa de trabajo intersectorial, que vele por la seguridad alimentaria-nutricional y de 
actividad física sostenible en la comunidad de La Serena, por medio del diseño de políticas 
Regionales en estas materias. 

• Replica de este proyecto exitoso en colegios de La Serena con fondos regionales. 
 
Si los niños tienen resistencia a la insulina a los 6 años, a los 16  años, se instala la diabetes tipo 
II, que es de adulto, si no se cuida a los 27 años, las consecuencias serán: diálisis, piernas 
amputadas, ceguera, entonces la población se hace improductiva; por qué le presentan este 
estudio al Concejo, porque esta es su región y no se debe esperar a que en el mundo se tomen 
decisiones, que Santiago las tome, agrega que trabajó 15 años en el sector público y no hubo 
reacciones, ahora estando en el sector privado se le dio esta oportunidad y tienen que actuar, 
quiénes, todos, porque los niños son de todos, deben actuar en conjunto, dejar las diferencias, las 
propias ideas y beneficios propios, aquí hay una situación grave con los niños y hay que 
solucionarlas, es un desafío, la pregunta es si serán capaces de tomarlo. 
 
Primero se debe trabajar en conjunto para crear políticas regionales en estas materias: seguridad 
alimentaria nutricional y de actividad física y que sean sostenibles en el tiempo y que no dependan 
de la situación política del país, y debe existir una réplica de este proyecto que es exitoso   
 
El Sr. Pablo Yáñez agradece profundamente lo expuesto, según la OPD, La Serena es la ciudad, 
con más índice de niños obesos, coinciden con la visita del Director de La Corporación Municipal y 
buscar la manera de trabajar con la universidad y porque no con otras que tengan carreras de 
salud, para solucionarlo a la brevedad, la obesidad significa un mayor gasto en el sistema de 
salud, ya están colapsado en los consultorios en gran parte, con las personas con enfermedades 
de diabetes, hipertensión y esto porque no se tomaron las medidas a tiempo. 
 
Trabajar con los niños es fundamental y ojala la Corporación Municipal Gabriel González Videla, a 
través de su Departamento de Educación, el Concejo, Departamento de Deportes de la 
Municipalidad, liderar este proceso, tomar esto y hacerlo una política comunal, que no quede en un 
solo colegio, sino que definirlo como política, finalmente así se hace estadística, no solamente en 
el hecho puntual. 
 
Con esta información se podría realizar un tipo de seminario, trabajarlo con los directores de 
colegio y profesores de Educación Física, para ir avanzando de forma real en este problema. 
 
El Sr. Robinson Hernández sugiere que el Alcalde tome una medida radical, que en los colegios no 
se venda comida chatarra en los kioscos que se autorizan en la comunidad educativa, ejemplo de 
esto es lo que se hizo en Quillota, que no se vende comida chatarra en las calles, debido a que el 
alcalde, que es médico, no autoriza patentes con comida chatarra, esas son medidas que se 
pueden imitar. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux expresa que se toman medidas porque tienen que sacar adelante un 
proyecto de una cartera determinada de gobierno y hay un plan.  
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Cuando se plantea que hay que dejar individualidades, trabajar en conjunto y buscar el bien 
común, recién hizo mención al trabajo que están haciendo entre La Serena y Coquimbo, que tiene 
que ver con ciudades sustentables y emergentes, donde se quiere mejorar la calidad de vida,  pero 
para esto, recoge lo planteado por sus colegas, tienen que hacer un equipo para ver este tipo de 
situaciones, que cuando se hable de plan piloto para transporte público, sea para ciudades 
saludables, que se demuestre que están preocupados del tema. 
 
Aprovechando que se encuentra Patricio Bacho, extendería el tema al área de salud, de la 
Corporación Gabriel González Videla, porque este proyecto piloto habla de esta área de salud, 
donde entra a jugar un rol importante el Departamento de Deportes. 
 
Cree que el rol de la educación es  importante, que tiene que ver con la parte nutricional, que los 
ramos de biología incluyan también la parte nutricional, un conocimiento de los nutrientes, qué 
están consumiendo y las posibles enfermedades que pueden generar; son los futuros adultos, la 
gente que tomará los destinos de la ciudad, si se incorpora como un ramo alternativo, talleres y 
aprovechar las jornadas escolares completas, para incorporar este tipo de conocimiento y que 
sepan desde pequeños que están consumiendo.  No puede quedar en una bonita presentación 
que luego se olvida, deben trabajar con el Departamento Medio Ambiental con la Corporación y 
hacer un trabajo sustentable con proyección, tal vez pensar en qué ciudad se quiere de aquí a 10 
años, cuál es el futuro de estos niños y hacer un proyecto a largo plazo donde se vinculen todas 
las instituciones que tienen que ver con el progreso y desarrollo de la comuna. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache dice que el tema es de una relevancia fundamental, si bien no ha sido 
parte del proyecto, le ha tocado degustar parte del proyecto y ha estado en actividades artísticas 
en el Colegio Adventista, donde sus alumnos de la orquesta, quedaron maravillados con un coctel 
absolutamente sano y saludable; felicita a la UCN y al colegio y ojalá desde la Corporación 
Municipal, tomen medidas  para incorporar kioscos saludables en todos los colegios. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que siendo Director de Junaeb, tenían la idea de las escuelas 
saludables, con ayuda de Ministerio de Salud, Corporación Gabriel González Videla y obviamente 
con la Junaeb, desde el año 1994 en adelante se están haciendo grandes esfuerzos, para evitar 
los índices que se acaban de exponer, una paradoja que es un colegio particular subvencionado, 
no es público, eso tiene un doble valor, que da una lección, porque efectivamente tanto la 
Corporación Gabriel González Videla, con sus departamentos de salud y educación , deberían 
tomar esta iniciativa. 
 
Hay varias cosas que no se tocan tangencialmente, ejemplo es que con los medios de 
comunicación muere todo intento de iniciativa, porque son la antítesis de crear valores o hábitos, 
sobre todo saludables, además están los hábitos en los hogares, la pirámide alimentaria se usa al 
revés, el mejor ejemplo es la mamá, que saliendo de la casa compra papas fritas, después al salir 
del colegio compra comida no saludable, todos los esfuerzos que hacen las unidades educativas, 
chocan con una realidad objetiva.  La mayoría de los colegios no tienen kioskos saludables, 
porque los plátanos y yogures se echan a perder y se vencen, se debe tomar una política de 
Estado para revertir la situación, él viene hablando desde el año 1994 hasta el 2014, amerita una 
reflexión más profunda sobre el tema, ve a sus colegas con entusiasmo que se comprometen con 
esto, pero es un tema larguísimo. 
 
Se debe ver la malla curricular, no se puede exigir lo mismo a niños de condiciones diferentes, de 
colegios municipales, subvencionados o particulares, condiciones socioeconómicas diferentes, no 
es  lo mismo una casa de 54 metros a una de 80 o 200 metros, la vida cotidiana y familiar es 
distinta, por lo tanto se debe apelar a Patricio Bacho que se reúna con la Doctora Casarin y hagan 
no sólo un plan piloto, sino que dentro de la apuesta del año escolar del año 2016, se puede hacer 
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un trabajo internalizando la idea en directores de colegios, centros de padres y directivos de la 
Corporación Gabriel González Videla. 
 
El Sr. Pablo Yáñez se ofrece para ser parte de la mesa en caso que se le de la importancia que 
merece. 
 
El Alcalde dice que en la corporación están trabajando tanto en educación como en salud, es uno 
de los temas prioritarios y cualquier antecedente está a disposición, es un trabajo que pasa por la 
familia, colegios, etc. 
 
La Sra. María Hortensia Alarcón solicita que en la mesa se vean los diferentes apoyos y 
financiamiento regional para beneficio de los niños. 
 
El Alcalde explica que a medida que se vaya trabajando en esta mesa, se ira postulando a 
proyectos. 
 
 
- Solicitud de Aprobación Fondos Proyecto Gore.  
 
El Alcalde ofrece la palabra a la Encargada Unidad de Medio Ambiente.  
 
La Sra. María Inés Godoy explica que por voluntad del Alcalde, se encuentran en Sistema de 
Certificación Ambiental Municipal, que lleva a cabo el Ministerio de Medio Ambiente, es un sistema 
voluntario, se partió el 2013, con la comuna y también con el municipio, la estrategia ambiental 
comunal, que es promover la calidad de vida de los habitantes de La Serena, a través de una 
comuna sustentable, con gestión ambiental local, que genere espacios de educación en esa 
temática; las líneas estratégicas que han propuesto y que están ya trabajadas con el Comité 
Ambiental Comunal, cuyo objetivo es promover la protección de ecosistemas propios de la 
comuna, implementar el manejo sustentable de residuos, desarrollar un programa de educación 
ambiental con participación ciudadana, promover programas de sustentabilidad hídrica y 
energética, se ha tocado varias veces este tema, porque se está entendiendo cada vez mejor, 
porque es amplio, transversal, tiene que ver con el tema turístico, con cultura y el patrimonio 
ambiental y no sólo abarca flora y fauna, es más global. 
 
El proyecto funcionaría por 3 años, muchas personas comentan porque en La Serena sólo existe 
el retiro domiciliario y no el reciclaje, es una inversión, pero hay que ver si vale la pena, porque 
talvez la comuna aún no está preparada o educada, entonces no pueden hacer una licitación con 
reciclaje, cuando la comunidad no está preparada, están en periodo exacto para educar y ver si la 
comunidad está preparada  para el retiro diferenciado.  
 
Estrategia Ambiental Comunal 
Promover la calidad de vida de los habitantes de la comuna, a través de una comuna sustentable 
con gestión ambiental local, que genere espacios y educación en esta temática. 
Líneas Estratégicas: 

1. Promover la protección de ecosistemas propios de la comuna. 
2. Implementar el manejo sustentable de residuos en la comuna. 
3. Desarrollar un programa de educación ambiental en la comuna con PAC. 
4. Promover programas de sustentabilidad hídrica y energética. 

 
Talleres: 

- Las 3R 
- Nuestro Medio Ambiente 
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- Ahorro hídrico y energético 
- Los humedales 

Alumnos: 1.200 
Comunidad: 500 
Funcionarios: 190 
Nº Puntos Verdes: 17 
Nº Puntos Verdes municipales: 9  
- Denuncias Ambientales 
 
Concurso: “Reciclando en el municipio regalamos Vida” 
 

- Nueva Ordenanza Ambiental 
- CAC y CAM que sigan con acciones propias 
- Educación ambiental en la comuna 
- Mecanismos de Participación Ciudadana 
- Compras sustentables  
- Desarrollo Sustentable de la comuna … Certificación Ambiental de Excelencia 

 
Proyecto Fondo GORE: 
 
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA RETIRO DIFERENCIADO Y CONTENEDORES PARA 
RECICLAJE EN LA COMUNA DE LA SERENA 
 
Situación actual en materia de reciclaje  
 

� Actualmente se han instalado 26 puntos verdes en diferentes sectores de la comuna. 
� El material a reciclar es retirado por la empresa DEMARCO  
� La institución beneficiada con el punto verde se compromete formalmente en el cuidado y 

buen uso de este. 
 
Recintos municipales : 
 

Nro. Institución 
Tipo de 

Institución 
Dirección 

1 
Dirección Servicio a la Comunidad 

Municipal  Municipal  Colón 824, La Serena 

2 Edificio Consistorial I Municipalidad de 
La Serena 

Municipal  Arturo Prat N° 451, La Serena 

3 
Edificio Municipal Ex - Estación de 

Trenes 
Municipal  Avda. Juan Bohon N° 543, La Serena 

4 Oficina de la Vivienda Municipal  Brasil N° 465, La Serena 
5 Delegación Municipal La Pampa Municipal  Larraín Alcalde N° 3500 L6 

6 Delegación Municipal La Antena Municipal  
Avda. 18 de Septiembre S/N° Esq. Emilio 

Bello 

7 
Edificio Consistorial I Municipalidad de 
La Serena Delegación Municipal Rural  Municipal  Arturo Prat N° 451, La Serena 

8 Delegación Municipal Las Compañías Municipal  Esmeralda N° 2422 
9 Delegación Municipal Avda. del Mar Municipal  Avda. del Mar N° 2500 

 
Colegios y otros con puntos verdes  
 
Nro. Institución Tipo de Institución Dirección 

1 Colegio Lambert                                                            Municipal  Kilómetro 20 Ruta D - 255, Lambert 
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2 Colegio Algarrobito Municipal  Callejón Lumilla s/n. Algarrobito 
3 Colegio Coquimbito Municipal  Coquimbito s/n 
4 Colegio Saturno Municipal  Calle Principal s/n, Gabriela Mistral 

5 Colegio Quebrada de 
Talca 

Municipal  Calle Principal s/n, Qda. De Talca 

6 
Colegio Héroes de La 

Concepción  
Municipal  Juan de Dios Peni N° 180, La Serena 

7 
Colegio José Manuel 

Balmaceda 
Municipal  Larraín Alcalde N° 1970, La Serena 

8 Colegio Alonso de Ercilla Municipal  Pedro Aguirre Cerda s/n, Las Compañías 

9 
Colegio Carlos Condell de 

La Haza Municipal  Alemania N° 2845, Las Compañías 

10 Colegio Javiera Carrera Municipal  Avda. Francisco de Aguirre N° 141, La Serena  

11 
Colegio Pedro Aguirre 

Cerda Municipal  Colo Colo s/n, La Antena   

12 
Colegio Especial Manuel 

Rodríguez 
Municipal  Juana Ross s/n, Pampa  

13 Jardín Infantil  Las 
Pelusitas del Brillador 

JUNJI Fundición N° 3920, Las Compañías  

14 
Jardín Infantil y Sala Cuna  

Villa Alegría JUNJI Enrique Campino s/n, Las Compañías 

15 
Jardín Infantil y Sala Cuna 

Botoncitos del Valle 
INTEGRA Guatemala N° 2307, Las Compañías 

16 Hospital de La Serena FENATS Balmaceda N° 916, La S erena 
 
Reciclaje - UPASOL 
 

Kilogramos por tipo de residuo  
Año  Papel  y Cartón  Plásticos  Latas de aluminio 
2012 0 0 0 
2013 14.352 1.056 96 
2014 19.045 1.275 79 
2015 34.281 2.295 142 

 
Solicitud de equipamiento  
 

� Camión 3/4 con rampla hidráulica o elevadora para contenedores. (Retiro diferenciado) 
� Camión con polibrazo y 3 tolvas de puntos limpios móviles. (Operativos de reciclaje) 
� 84 Contendores (69 para instalar + 15 para reposiciones).  

Justificación: 
 

� Aumento del interés de la comunidad sobre el reciclaje.  
� Necesidad de obtener equipos necesarios para el retiro diferenciado.  
� Ampliar la cantidad de puntos verdes en la comuna. 
� Experiencias positivas de los puntos verdes instalados (compromisos en el cuidado y buen 

uso de contenedores) 
 
Objetivos del proyecto: 
 

� Contribuir con la labor del reciclaje en la comuna, con la instalación de 28 puntos verdes en 
diferentes instituciones. 



 22

�  El objetivo de cada equipo es la recolección y transporte de los residuos sólidos 
domiciliarios hacia organizaciones sociales (UPASOL, Organización de Padres de Niños 
Oncológicos de la IV Región) 

� Contribuir con educación ambiental sobre el reciclaje en la comunidad Serenense. 
 
Costos del proyecto: 
 
Se solicitará al GORE: $117.189.232 pesos. 
Costos municipales: 
 
Costo Mensual Gastos de ejecución 
$3.677.450 2 conductores 

4 peonetas 
petróleo 
mantención 

Total Anual $44.129.405 
 
Se solicita al Concejo Municipal la aprobación de los aportes explicados anteriormente, en el 
evento de ser adjudicado el proyecto que será presentado al GORE.  
 
La ejecución del proyecto será por un período de 3 años. 
 
Lo que se quiere lograr con este proyecto es aumentar la cultura ambiental de la población, seguir 
apoyando socio-ambientalmente a la comuna, minimizar la cantidad de basura que se genera, 
cumpliendo con el enfoque de la comuna “serena y limpia tarea de todos”. 
 
El Alcalde opina que es una excelente iniciativa, felicita al Departamento de Medio Ambiente, hacia 
allá se debe dirigir los esfuerzos, los aportes para estos proyectos medio ambientales están y sería 
un error no postular. 
 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo 

 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar la ejecución del proyecto “Adquisición de Vehículos 
Para Retiro Diferenciado y Contenedores para Reciclaje en la Comuna de La Serena”, que será 
postulado al GORE, por un monto de $44.129.405.- anuales, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Costo Mensual Gastos de ejecución 

$3.677.450 2 conductores 
4 peonetas 
petróleo 
mantención 

Total Anual $44.129.405 
 
 
- Solicitud de Aprobación de Enmienda Nº 9 al Plan Re gulador Comunal de La Serena: 

“Redefinición de la Localización del Equipamiento V ecinal: Supermercados en Sector La 
Florida; Salud en Las Compañías; Servicios en Secto r Peñuelas”.  
 

El Alcalde ofrece la palabra a la Asesor Urbanista. 
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La Sra. Lyzette Gyorgy dice que la Enmienda Nº9 al Plan Regulador Comunal de La Serena, que 
consiste en Redefinición de la localización del Equipamiento Vecinal: Supermercados en sector la 
Florida; Salud en Las Compañías; Servicios en sector Peñuelas. 
 
MARCO LEGAL: 
LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES: 
 Artículo 45.- “…Define materias de Enmienda, donde en el punto N°1 señala: 
 1.- Localización del equipamiento vecinal en los barrios o sectores; 
  
ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES: 
ARTICULO 2.1.13,  “… Para los fines previstos en el número 1. del inciso segundo, del artículo 45º 
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Concejo podrá redefinir la localización del 
equipamiento vecinal en los barrios o sectores, para lo cual deberá cambiar los usos de suelo así 
establecidos en el Plan Regulador Comunal, ya sea suprimiendo algunos o permitiendo otros, en la 
misma zona o en otra nueva”. 
Equipamiento Menor: El que contempla una carga de ocupación superior a 250 y hasta 1.000 
personas y se emplaza en predios  que enfrenten vías de servicio, colectoras, troncales o 
expresas.  
Equipamiento Básico: El que contempla una carga de ocupación de hasta 250 personas y se 
emplaza en predios que enfrenten vías locales, de servicio, colectoras, troncales o expresas.  
 
CONTENIDOS ESPECIFICOS 
 
Redefinición de la localización del equipamiento vecinal, clase comercio, destino supermercado 
desde  sector nororiente de Las Compañías, ZEX1-4, hacia el sector La Florida, ZEX 3-1. 
 
Fundamento:  
El plan regulador comunal vigente definió zonas de extensión urbana para uso residencial 
separado de las zonas de equipamiento, de manera de generar  policentros urbanos de 
abastecimiento de dichas zonas urbanas, pero esta situación se vio sobrepasada por la presión de 
los ejes estructurantes por ofrecer y acercarse a dichas zonas residenciales. 
Situación que se ve claramente reflejada en el sector  La Florida, que dado el crecimiento 
sostenido, para uso residencial,  que el sector ha presentado, se ha generado una evidente 
necesidad de equipamiento de diversa índole, entre ellos el uso de comercio asociado a 
supermercados. 
 
Proposición: 
Dada la situación descrita  en e l punto anterior, que se propone trasladar el destino de 
supermercados  desde un sector de expansión urbana sector nororiente de Las Compañías, 
adyacente al camino a el Romeral, zona ZEX 1-4, que aún no se ha desarrollado y en 
consecuencia,  el uso de comercio asociado a supermercados no se consolidara ni en el mediano 
plazo; es por ello que propone redefinir su localización hacia el sector La Florida, zona ZEX 3-1, 
donde los suelos con dicho uso son minoritarios. Se ratifica acuerdo establecido en sesión 933 del 
2014. 
 
Redefinición de  la localización del equipamiento v ecinal, clase salud, destino centros de 
salud y consultorios, desde el sector Las Compañías , ZC 4-1, Policentro Ruta 5- Islón, hacia 
sector Las Compañías, ZEX 3-1  
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Fundamento:  
Las Compañías concentra gran cantidad de la  población dentro del área urbana, donde la 
demanda de salud familiar no se encuentra totalmente cubierta, y los policentros proyectados por 
el Plan Regulador Comunal Vigente no son suficientes en superficie ni ubicación para prestar  
dicho servicio eficientemente. Ante la necesidad de instalar un Centro Comunitario de Salud 
Familiar en el sector de la población Arcos de Pinamar, para cubrir dicho sector de la población, se 
requiere de redefinir la localización del equipamiento vecinal, de destino consultorio y centros de 
salud en dicho sector, específicamente sector sur poniente. 
 
Proposición:  
De manera de cubrir la necesidad antes expresada, se propone redefinir la localización del uso de 
salud, específicamente destinos: consultorios y centros de salud, desde el policentro ZC 4-1 Las 
Palmera, que concentra equipamiento de comercio asociado a la ruta 5, en consecuencia el 
equipamiento de salud no ha de ser su principal vocación dad su ubicación estratégica respecto de 
la vía expresa, hacia la zona ZEX 3-1, sector Las Compañías. 
 
Redefinición de  la localización del equipamiento v ecinal, clase servicios, desde ZC-7 ruta 5, 
hacia sector peñuelas, ZC-14  
 
Fundamento:  
El sector peñuelas, ruta 5 norte, dada sus características de nudo vial, concentra comercio, 
hospedaje y seguridad, pero también posee la vocación de permitir servicios, más aun 
reconociendo la existencia de las dependencias del servicio “Dirección de Vialidad” del MOP y su 
necesidad de potenciarlas y complementarlas, surge la necesidad de redefinir la localización del 
equipamiento escala vecinal, clase servicios, de manera de poder ejecutar el laboratorio de 
materiales de dicho organismo público. 
 
Proposición:  
Para cubrir la necesidad de concentrar los servicios asociados a la Dirección Regional de Vialidad 
y potenciar el nudo vial del sector Peñuelas, se propone redefinir la ubicación del equipamiento 
servicios desde la zona  ZC-7 que hoy concentra equipamiento educacional asociado a  educación 
superior totalmente consolidado lo que hace prescindible este otro uso de equipamiento, pudiendo 
reubicarlo en la zona ZC-14. Sector Peñuelas. 
 
CRONOGRAMA 
 

- AUDIENCIA PUBLICA:_________________________________22 DE JULIO 
- COSOC (EX CESCO):__________________________________29 DE JULIO 
- EXPOSICIÓN PUBLICA:___________________   6 DE AGOSTO- 4 DE SEPTIEMBRE 
- AUDIENCIA PUBLICA:_________________________________9 DE SEPTIEMBRE 
- RECEPCION DE OBSERVACIONES:________________HASTA 24 DE SEPTIEMBRE 
- COSOC (EX CESCO):__________________________________5 DE OCTUBRE 
- APROBACION Y ACUERDO SOBRE OBSERVACIONES:______7 DE OCTUBRE 
- DECRETO Y PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL:_________  NOVIEMBRE 

 
INFORME DE OBSERVACIONES  
 

- NO SE RECEPCIONARON OBSERVACIONES EN EL PLAZO DESDE LA 1ºAUDIENCIA, 
22 DE JULIO DE 2015 HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

- EN CONSECUENCIA SE SOLICITA AL HONORABLE CONCEJO COMUNAL APROBAR 
LA ENMIENDA Nº 9 AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA SERENA 
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El Sr. Mauricio Ibacache consulta por la fecha exacta en noviembre. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que desde ahora en adelante lo único que queda es hacer trámites 
burocráticos, desde la certificación de todas las etapas, validación de las actas, solicitar en 
decreto, publicar en el diario oficial. 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 
 
Acuerdo Nº 2: 
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar sin observaciones la Enmienda Nº 9 al Plan 
Regulador Comunal, tema: Reubicación de Equipamiento Vecinal: Supermercados en sector la 
Florida; Salud en Las Compañías; Servicios en Sector Peñuelas." 
 
3.-     CORRESPONDENCIA  

 
4.-     INCIDENTES  
 
El Alcalde solicita tratar los puntos de correspondencia e incidentes en la próxima sesión. 
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 12:10 
horas.     
 
 


