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SESION EXTRAORDINARIA Nº 995  DEL CONCEJO COMUNAL D E LA SERENA 
 

 
FECHA     :    Lunes 27 de Julio 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, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Ricardo Rojas 
Trujillo, Sr. Robinson Hernández Rojas, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad, Sr. 
Pablo Yáñez Pizarro.   

 
 Sra. Marcela Viveros Varela, Asesor Jurídico, Sr. Mario Aliaga Ramírez, 

Director Administración y Finanzas, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director 
Dirección de Obras, Sr. Cesar Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito. 

 
TABLA: 
 
- Análisis y acuerdos sobre observaciones recibidas  a la actualización del  Plan 

Regulador Comunal y pronunciamiento.  
 
El Alcalde da inicio a la Sesión Extraordinaria con el único punto de la tabla Análisis y acuerdos 
sobre observaciones recibidas a la actualización del  Plan Regulador Comunal y pronunciamiento, 
expone La Sra. Lyzette Gyorgy, Asesor Urbanista. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que ésta viene siendo la cuarta sesión, en la cual se verán las 
observaciones a la actualización del Plan Regulador en lo específico de la parte del borde costero: 
 
CLASIFICACION Y CRITERIOS:  
 
Clasificación de Observaciones  
Por Sector  
-   Referidas  a Vialidad 
- Referidas a Zonificación y Normas Urbanísticas 
 
Criterios de Aprobación de Observaciones  
1º   Que se ajuste al marco regulatorio y legal  establecido para un Plan Regulador Comunal. 
2º   Que no implique modificar el informe ambiental aprobado 
3º Que se enmarque dentro de los objetivos y fundamentos principales del proyecto de Plan 
Regulador Comunal de La Serena 
  
Si la observación no cumple con uno de estos 3 crit erios, se sugerirá su rechazo  
Si la observación  cumple con estos 3 criterios,  s e da paso al siguiente criterio:  
   
4º Que no  implique nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad que deban 
ser expuestos públicamente. 
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Aprobando estas observaciones, es factible continua r con el proceso de aprobación 
enviando el Plan Regulador, para solicitar informe favorable, a la Seremi Minvu y 
posteriormente al Core y Contraloría General de la Republica.  
5º  Que  si  implique nuevos gravámenes o afectaciones desconocidas por la comunidad debiendo 
ser expuestos públicamente 
Aprobando  a lo menos 1 de estas observaciones, no es factible continuar con el proceso 
de aprobación, lo que se traduce en volver a  la au diencia Nº1 repitiendo el resto del 
proceso establecido en el art. 2.1.11 de la OGUC (C ESCO, exposición, audiencia 2º, 
recepción de observaciones, CESCO, Concejo Comunal) . 
 

10 CAMARA CHILENA DE 
LA CONSTRUCCION  

Z CUESTIONA EL AREA DE RIESGO DE TSUNAMI, ANTE LAS 
DUDAS DE SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA CONSTRUCCIÓN. 

13 RAFAEL GALDÁMEZ Z VEGAS NORTE, CUESTIONA AREA DE RIESGO DE TSUNAMI 
ANTE SU APLICACIÓN PRACTICA EN LA CONSTRUCCIÓN. 

29 MARCO BOVIO- 
EDUARDO SOTO 

Z NO AL AREA DE RIESGO DE TSUNAMI, ANTE LAS DUDAS DE SU 
APLICACIÓN PRACTICA EN LA CONSTRUCCIÓN. 

 
No cumple criterio 1º y 3º  
SE RECOMIENDA RECHAZAR LA OBSERVACION  
NO IMPLICA REPETIR PROCESO APROBATORIO  
 
Lo que establece  la OGUC  es que la delimitación de un área de riesgo (inundación, remoción en 
masa, quebradas, etc.) tiene como consecuencia la necesidad de presentar un estudio fundado de 
riesgo que contenga las medidas de mitigación, aprobado por organismo competente.  Cumplidos 
los requisitos establecidos por la ley, se pueden ejecutar las construcciones destinadas a los usos 
de suelo permitidos en la zona. 
Actualmente se encuentra en proceso de modificación la OGUC (art. 2.1.17) que flexibiliza la 
exigencia de aprobación por organismo competente, solucionando las dudas sobre la tramitación. 
 
A partir del año 2011, es de absoluta responsabilidad del municipio cumplir con lo establecido en la 
ley y definir las áreas de riesgo de tsunami en los planos reguladores. La observación no es 
competencia del PRC y debe ser dirigida al Minvu. 
 

59 LA 
SERENA 
GOLF  

Z REDUCCION DEL AREA DE RIESGO SEGUN SU ESTUDIO PARTICULAR (OBS 1) 
Z ELIMINAR LA CONDICION DE LICUEFACCION PARA LA DEFINICION DEL AREA 

DE RIESGO (OBS2) 
Z INDICAR EN ORDENANZA NORMAS URBANISTICAS  PARA AREAS DE RIESGO 

DE TSUNAMI (ZONAS DE RESGUARDO, ETC) (OBS3) 
Z QUE EL AREA DE RIESGO DE TSUNAMI SEA CONCORDANTE CON LA 

DEFINIDA POR SU ESTUDIO PARTICULAR O CON LA CARTA DE INUNDACION 
DEL SHOA (OBS4) 

 
Obs 1 y 4:  
El área de riesgo de tsunami está debidamente fundamentada en el estudio de riesgos y 
patrocinado por un profesional competente. 
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No es posible para la municipalidad recibir estudios ni aportes de ningún tipo de privados, menos si 
tienen intereses en el área urbana (aplica dictamen de Contraloría) 
 
Aplica  respuesta anterior (10-13-29) en referencia a la tramitación de permisos. 
 
La carta del Shoa, si bien constituye un antecedente valido  que  aporta con la definición de la 
línea de inundación, no constituye un estudio de riesgos que define un área de riesgo potencial, 
requerido para el PRC  de la comuna de La Serena. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy explica que estas quedaron pendientes al igual que las que hace La 
Serena Golf, en relación al estudio de riesgo, justo que se incorpora un antecedente nuevo que es 
la carta del Shoa, actualizada. 
 
Lo que en conclusión establece: 
 
De todos los elementos de juicio, técnicos y científicos, tenidos en cuenta, y analizado por los 
expertos responsables del estudio de riesgos, se concluye que la Carta de Inundación de Tsunami 
edición 2015, del SHOA, como nuevo antecedente incorporado al análisis, no afecte ni modifica la 
propuesta de Área de Riesgo de Tsunami en cuestión, contenida en el proyecto de Actualización 
del Plan Regulador Comunal de La Serena. 
No es factible concordar la carta de Inundación del SHOA con la definición del Área de Riesgos de 
Tsunami para la comunidad de La Serena, pues ésta no constituye un estudio de riesgos y no es 
vinculante en la planificación del PRC, conclusión expuesta por el SHOA, fundamentada por el 
experto consultor responsable de dicho estudio, refrendada por el organismo técnico Seremi 
MINVU, ONEMI y Gobierno Regional de Coquimbo, como contraparte técnica; más aún dicha carta  
indica lo siguiente: “en el caso de ocurrir un tsunami, los niveles de inundación señalados por esta 
carta podrían ser diferentes, dependiendo de las características del terremoto que lo genere”, dado 
que las AREAS DE RIESGO, definidas en un PRC, deben plantearse previendo todo evento e 
incorporando la mayor cantidad de antecedentes relevantes que contribuyan a la definición del 
concepto RIESGO, como por ejemplo las características y la calidad de los suelos. 
La definición de áreas de riesgo no impide la urbanización y edificación. Señala la necesidad de 
ejecutar obras que mitiguen o subsanen la amenaza que llevó a definirla como tales.  
  
El Sr. Mauricio Ibacache aprueba la solicitud del requirente, leyendo las leyes e informándose 
cabalmente lo hace responsablemente, para él la Carta del Shoa, sí es un elemento decidor, no 
está en un debate con la gente que los visita hoy, porque van a votar, le complicaría ver al Ministro 
de Vivienda y Urbanismo, no dice desacreditando, sino cortándole las alas a un estamento que es 
extremadamente vital, para Chile, como es el Shoa.  Hay mucha discrepancia entre lo que la 
consultora dice, no hay ni un ápice de acercamiento, se han mantenido siempre en lo mismo, 
cuando un elemento vital para la consultora que les asesora se arroga ser profesor de todos sus 
alumnos del Shoa, esa parte nunca logró entenderla bien, está conforme con la carta de 
inundación y que también incluye riesgos, no pueden decir que una carta de inundación no incluye 
riesgo, asi es que accede a la petición del requirente. 
 
El Señor Jorge Hurtado  está en contra de lo planteado por Don Mauricio Ibacache, su posición es 
avalar lo que plantea el municipio, quiere ser realista en sus argumentos y no alarmista, en Chile, 
se entiende que son zona de riesgo y vulnerables naturalmente y en más de alguna ocasión han 
ranqueado con ser el desastre más grande a nivel mundial, al escuchar no sólo a los expertos, 
claramente no es vinculante algunas opiniones en este sentido con la toma de decisiones hoy en 
día, pero si hay una parte que tiene que ver con la investidura que tienen y con la visión que tienen 
a futuro, consultó en esa ocasión no sólo por las cartas de inundabilidad, sino como estaban y que 
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variable existe con respecto a un epicentro, lo que se les planteó que en la bahía hasta el  norte 
grande, están en una zona de bastante riesgo y si bien la tendencia indica cada 100 años, están 
sobrepasados en 35, están en 135 años. 
 
Abre un paréntesis para informar que visitó la Onemi de Arica Parinacota, para ver algo que es de 
público conocimiento, le interesaba ver como estaban en Arica, porque los antecedentes que se 
manejan, es que a diferencia de Antofagasta e Iquique, con el último movimiento que hubo, 
respondió de manera muy positiva, le interesaba ver cómo funcionaban las sirenas y recibió 
algunos insumos con respecto a la carta o al proceso similar al que están pasando aquí, le hizo 
sentido y lo plantea; qué pasará el día de mañana, si uno al tomar una decisión significa que en 
una eventual catástrofe hay pérdida de vidas humanas, que pasará, pueden llevar terceros esta 
situación a la justicia y buscar la cadena de responsabilidades, si bien no hay ejemplos en el 
mundo que sean reconocidos, salvo un tema de Tokio y algunas otras situaciones, hay que 
recordar lo que pasó en la Administración pasada de la Presidenta Bachelet, no hay ningún 
responsable y sigue la investigación, eso puede o no suceder, pero es por un tema ético, de moral 
y visión de futuro, que lo lleva a discrepar legítimamente del colega y aceptar la posición del 
municipio. 
 
El Sr. Juan Carlos Thenoux dice que su opinión no busca influir a nadie, sólo busca ser 
consecuente, dos colegas que lo acompañan, para tener medida seria y responsable, viajaron a la 
Quinta Región, al Shoa para ser capacitados en el tema.   Este es un tema que dejaran como 
herencia a las futuras generaciones, es un tema preocupante y lo manifestó desde que llegó al 
municipio, recorrieron la ruta del tsunami, tuvo la posibilidad de estar en Concepción, Dichato, 
Talcahuano, han logrado tener hermandad con Constitución, con la cual han ido a colaborar con 
Atacama, con el tema del aluvión, por lo tanto ha podido conocer de cerca lo que significó un 
tsunami, como destrozó ciudades enteras, tuvo la oportunidad de ver algo que no apareció en 
ningún medio de comunicación, que un funcionario de Constitución le mostró, que no fueron nunca 
publicadas, porque se caía en la morbosidad, eran situaciones dramáticas, por lo tanto no será 
responsable el día de mañana de tomar una decisión en un tema que no maneja, no lo maneja ni 
es un experto, por esto busca a quienes sí, tienen un mayor conocimiento.  Se tomó el tiempo de 
recorrer la ruta del tsunami, de acompañar a sus colegas al Shoa, ellos le manifestaron en algún 
minuto que estas medidas que se iban a tomar y que iban a estar incluidas, serian extremas, 
porque recordemos que en el ranking mundial de terremotos, están con el de Valdivia, esto no es 
un tema para hoy, esto puede ocurrir en 20 o 40 años.  Siendo consecuente con lo que ha hecho, 
acoge la inquietud que llegó al municipio, seguirá la misma línea de Mauricio Ibacache, cree que 
por algo se pidió la carta,  no sólo pensando en la ciudad de La Serena, pensando en toda la 
bahía, porque si hay tsunami no hará discriminación entre ciudades, en el 27F, recorrió la bahía, 
vio los problemas que tuvo Playa Changa, en donde Coquimbo tomó todas las medidas del caso 
hasta hoy, hay muros de contención, una serie de obras que son importantes, esto afecta a las dos 
comunas, no se debe ser egoísta de solicitar algo exclusivamente para su comuna cuando va 
afectar a algo que en el día de mañana, ni siquiera se ha pensado que se convertirá en una 
Región Metropolitana, por lo tanto mantiene su posición y se apega a lo planteado por el Shoa, 
ellos son los expertos y los respeta. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy aclara que en la reunión del martes pasado que no pudo asistir el Concejal, 
no se desacreditó la carta del Shoa, sólo se evidencia que el evento extremo que toma el Shoa, no 
es el más extremo, respecto de los eventos pasados, que es lo que dejó la sombra de que pudiera 
ser el más extremo; es más extremo que el del 22, en eso están claros fue un 8.5, pero el evento 
extremo pasado real, que ocurrió en la bahía es de 1730, es de 9, y eso es lo que usó el Consultor, 
que es el experto quien firmará esta propuesta no es el Shoa, es el municipio y por eso hay 
profesionales competentes y  expertos, para que se entienda que tienen expertos en riesgos que 
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avalan  la propuesta, y en esa reunión se aclara que el evento que se está esperando es de 9 o 
superior a 9 y no de 8.5, si eso fuese así en el sector norte, obviamente tienen un riesgo potencial, 
esto para informar al Concejal que no estuvo en la reunión. 
 
El Sr. Pablo Yáñez dice que este es el tema que ha generado mayor controversia, todos quieren 
que se desarrolle el borde costero, que es un insumo importante en términos de proyección de una 
ciudad turística, para ser honesto estuvo hasta tarde meditando sobre la posición que adoptaría y 
para esto tomó en cuenta que hay un organismo que es incluso superior al Shoa, que es Minvu y 
el Seremi, avala el estudio municipal; después esta otro organismo, también estatal, que también 
define que el estudio municipal está dentro del marco adecuado, pero aparte de los insumos 
técnicos, entiende que un terremoto 8.5 y 8.6, no significa un punto más, sino pasa a ser el doble 
en términos de fuerza, y si le consultan si puede ocurrir en Chile un terremoto de esa magnitud, 
tendría que decir que sí.  Independiente de las posiciones técnicas que pueda tomar, la gente lo 
eligió para tomar decisiones políticas y apela que La Serena, sea la ciudad más segura de Chile  
en términos de acciones de construcción, de una u otra forma son vidas las que están detrás, ni 
siquiera habla del evento de 1730, tiene certeza de que puede ocurrir un terremoto, porque ello ha 
pasado y que implique muertes de personas, quiere que el borde costero se desarrolle, pero de 
forma segura, que quienes se vienen a vivir aquí, sepan que tienen la tranquilidad de que como 
municipio realizaron acciones en términos de construcción, que permiten que sus vidas no estén 
en riesgo.  Ha visto todos los estudios, ha visto la opinión del Shoa y claramente  dice que no es 
de carácter obligatorio ni vinculante en la toma de decisiones para iniciativas municipales, el Shoa 
dice sí, esta es la carta de inundación, pero no tiene nada que ver, aquí quien toma la decisión es 
el municipio y si es que el día de mañana hay responsables de algún evento donde las personas 
se vean afectadas no será el Shoa, podrían hacerlos responsables de hacer valer la carta, pero la 
culpa es de los concejales, porque son ellos los que están diciendo como construir esta ciudad.  
Nadie dice que no se construya, quiere que se construya de manera segura porque de comprarse 
un departamento en la Avenida del Mar quiere tener la tranquilidad de que si va ocurrir algo, los 
que se encuentren allí, van a estar bien, por lo tanto esta con la posición municipal, tomando en 
cuenta algo que le dijo su padre, que él pasará y si esto sucede en un par de años, al menos que 
tenga la tranquilidad en su conciencia de que hizo lo correcto. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que sin duda la reflexión que están haciendo tiene un valor 
superlativo, se permite la licencia de no compartir los juicios valóricos de la Asesora Urbanista del 
municipio y de este Concejo, porque deja la sensación de que el Concejo y de forma separada los 
concejales y el Alcalde, en cada acto administrativo que acuerdan están avalando o allanando el 
camino a un interés distinto al servicio público, pero si en 1992, un paño de terreno que entregó el 
municipio a un privado para la explotación de un gran proyecto, entendía el municipio en ese 
entonces lo que es crear condiciones y extender la comuna hacia lugares donde era posible 
abordar el crecimiento de la ciudad.  Hoy muy temprano, 7 puntos, 7 fogatas y colapsa la ciudad, 
no tiene elementos o espacios para crecer.  Toda esta larga espera, en su opinión ha servido sólo 
para establecer o hacer crecer una espada de Damocles sobre sus cabezas, en función de la 
responsabilidad, por las vidas que se pierden en una eventual  terremoto en el cual ellos serían 
responsables de acoger lo que estuvieron esperando, la opinión del Shoa como organismo que 
permitiría que el juicio de cada uno estaba sustentado en este organismo del estado.  La literatura 
le permite formarse un juicio, en la reunión técnica mantuvo silencio, porque entendió que el 
personaje que le parece respetable y mediático, en cada una de sus palabra que emitió, tendía a 
que  opinaran como él; ha sido responsable asesor de un Alcalde, de una gobernadora, un 
gobernador, Seremi, y entiende que su función es disponer los elementos en la mesa para que la 
jefatura tome una decisión y se haga un juicio, no para inducirlo en función de lo que se piensa 
como asesor, en ese caso no sería asesor sería un Alcalde o Gobernador frustrado.  Comparte el 
voto de Mauricio Ibacache, hay que dar un voto de confianza, en tiempos que impera la 
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desconfianza, que mejor que concurrir con un voto para dar confianza a instituciones que 
históricamente han tenido un rol determinante en cada evento  natural, da un voto al informe del 
Shoa que estaban esperando, los elementos que tiene le permiten confiar que en Chile después 
del 27/F, todo es distinto a la hora de construir, establecer medidas de mitigación o evacuación. 
 
El Señor Lombardo Toledo dice que se ha ahorrado  bastante fundamento, coincide con los 
Colegas Mauricio Ibacache y Robinson Hernández, la ciudad de La Serena está a punto de cumplir 
un año más fundada en el año 1544 y refundada en 1549, han pasado varios siglos y hoy ven una 
ciudad colapsada, depredada en todos sus espacios, hoy no queda naturaleza viva, salvo algunas 
manchas de verde.  Le consulta a los concejales, que pasaría si hay una crecida del Rio Elqui, que 
hace el hombre para mitigar, acude a la técnica, creatividad o al compromiso social, además de 
que la zona es ciclica, tenemos inundaciones, lluvia o terremoto, nos prefieren como una de las 
mejores ciudades para vivir, más allá de este acto político administrativo que están sancionando, 
que efectivamente tienen el imperativo moral de pensar en los hijos, pero no pueden dejar de 
pasar esta instancia de aprobar esta carta.  Hay más de 20 comités de vivienda en la ciudad, es un 
problema ético, político y social para las autoridades, donde vivirán esas personas, cuando el 
mercado no les da esa oportunidad, deben ser responsables y tienen que tener espacio para la 
gente que viene.  La gente no puede esperar, sobre  todo la gente joven que quiere surgir de la 
pobreza social, si el sur está copado, hacia dónde quieren enviarla, al noreste del cementerio de 
Las Compañías o al noroeste de Punta de Teatinos, La Serena debe ser una ciudad inclusiva, eso 
pasa por tener una visión de futuro, han hecho cosas imperfectas, pero la mayoría las han tratado 
de hacer mejor, por esto es la calidad de vida que tienen y muchos envidian eso, falta que mejorar, 
han pospuesto cosas, como mejorar el tránsito, hoy una persona que vive en Las Compañías, se 
demora 90 minutos en llegar a su casa, trabajo o colegio. 
 
El Alcalde  le consulta cuál es su voto 
 
El Sr. Lombardo Toledo señala que el mismo de sus colegas, aprueba la petición del requirente. 
 
El Sr. Ricardo Rojas señala que también se suma a las palabras de sus colegas y está también de 
acuerdo en que hay que desarrollar el sector norte de la ciudad, cree que no pueden seguir en las 
condiciones que están, por lo tanto, se suma a todo lo dicho. 
 
El Alcalde señala que está clara la votación, cinco votos por acoger la petición, dos que no la 
acogen, él se suma a esos dos votos, ya que va a avalar a su equipo técnico que es lo que 
corresponde, quedaría cinco a tres, le consulta a la Asesor Urbanista que pasa en estos casos. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que la primera observación que hace el solicitante es que el estudio 
de riesgo sea según el estudio que presentaron ellos particularmente antes que saliera la carta del  
SHOA, esa es observación número 1, y la otra observación que es la número 4 es donde se 
sugiere que, si no se toma la del estudio privado de ellos que se tome la carta del  SHOA, 
entonces entiende que la observación N°1 se rechaza  y la que se aprueba es la N°4. 
 
Le señalan que sí. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy indica que en la observación N°2 se solicita eliminar la condición de 
licuefacción para la definición del área de riesgo; se acoge la observación y se modificará la 
redacción para la condición de licuefacción, se sugiere en este caso aprobar la observación del 
solicitante. 
 
El Alcalde le consulta si eso significa que vuelven a estudiar de nuevo todo. 
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La Sra. Lyzette Gyorgy dice que sí se refiere a la carta del SHOA significarían varias cosas, 
primero que no vuelven a fojas cero de la fase aprobatoria, vuelven a fojas cero de la fase de 
elaboración, porque como se ha desacreditado el estudio de riesgo hay que hacer un nuevo 
estudio de riesgo y eso significa volver a fojas cero, porque también tienen que repetir evaluación 
ambiental estratégica, no están volviendo cuatro meses atrás sino que por lo menos dos años 
atrás. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache comenta que por las otras observaciones que aprobaron también 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy le indica que las anteriores eran fojas cero de las fases aprobatorias, era 
solamente repetir la exposición pública para la comunidad y seguir avanzando, en este caso los 
estudios de base son los que se cuestionaron, no la propuesta del Plan Regulador. 
 
El Sr. Mauricio Ibacahe comenta que en la primera parte también se vieron temas de edificación 
que son absolutamente vitales para el desarrollo, y en donde el Alcalde hablaba que casi 
necesariamente van a tener que crecer para arriba en La Serena, entonces había mucha 
discrepancia por algunos planteamientos que hacia la Asesoría Urbanística, y es por eso que va a 
volver a insistir que en un Plano Regulador que tiene que ver con edificaciones, con el desarrollo 
sustentable en el tiempo, que tiene que ver cómo van a crecer, porque ya no quedan terrenos, 
hacía una pregunta si van a hacer viviendas sociales en el sector de La Pampa y se responde que 
cree que no, y por lo tanto insiste que en un Plano Regulador y que en estas instancias se tiene 
que tomar a la Dirección de Obras un poco más en cuenta, cree que tienen a una persona 
capacitada como todo el equipo de obras en donde tienen mucho que decir en relación a un Plan 
Regulador. 
 
El Sr. Pablo Yáñez señala que cuando se dice que no hay espacios para viviendas sociales cree 
entonces que estudió otro Plano Regulador, porque entiende que para el lado norte de la ciudad se 
generan espacios para las necesidades, y lo dice por esta votación donde habían colegas que 
argumentaron literalmente que no habían espacios para tener viviendas sociales en La Serena, 
cuando precisamente están  
 
El Sr. Mauricio Ibacache le dice que está hablando de La Pampa. 
 
El Sr. Pablo Yáñez le indica que está hablando de esta votación donde hay colegas que 
argumentaron literalmente que no había espacios para tener viviendas sociales en La Serena, 
cuando precisamente lo que están haciendo es generar esos espacios. Pero entiende que el Plano 
Regulador anterior sigue vigente con respecto a este tema, entonces tienen dos años para decirle 
a la ciudad de La Serena como van a construir en esa área, mientras tanto sigue tal cual como 
estaba. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que está de acuerdo en la forma pero en el fondo no, porque van a 
ser dos ciudades así como van, por la plusvalía que los terrenos tienen en una ciudad, van a tener 
una ciudad segmentada desde el punto de vista social. Dice que no piensen solo en Serena Golf, 
que piensen que existe un territorio más amplio que Serena Golf, cree que hay que ser justos con 
los planteamientos y cree que la ciudad de La Serena tiene ese prestigio porque ha tenido una 
visión de sus autoridades, cualquiera sea, inclusiva. 
 
El Sr. Pablo Yáñez pide disculpas por si se malinterpretaron sus palabras, lo que está  diciendo es 
que hay lugares en Chile donde se construyen viviendas sociales con seguridad. 
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El Alcalde dice que después de un largo proceso, donde se tuvieron todas las informaciones a la 
vista, porque lo importante de esto era que se votara en conciencia, por eso que todas las 
instancias, todos los informes que se solicitaron estuvieron para que los Concejales pudieran 
discernir en forma responsable, por lo tanto, cree que esta etapa del proceso del Plano Regulador 
se terminó y ahora tendrán que empezar a analizar las etapas que van a venir, las reclamaciones, 
las observaciones. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que todo lo que se pueda revisar se puede revisar, el tema es que 
hay que ver como logran recontratar otro estudio de riesgo, porque claramente el equipo consultor 
no puede refrendar otro estudio que no sea el que presenta, van a tener que llamar a otro estudio 
de riesgo. 
 
El Alcalde indica que hay algo que es claro, hay procesos que van a tener que hacerlos, el Plan 
Regulador tiene que seguir su camino, esto no significa un retroceso, significa que es una votación 
donde se tomó una decisión, decisión soberana del Concejo y tienen que respetarla, independiente 
de la opinión que pueda tener cada uno, pero hoy día se hizo un ejercicio que es el que 
corresponde, y lo único que lo deja conforme es que todos han sido debidamente informados y 
votaron con los argumentos que tenían a la vista, con esto da por terminado el punto. 
 
La Sra. Marcela Gálvez del Serviu desea aclarar, ya que ha ocurrido algo inédito, y es que se 
cuestiona un estudio de raíz o un estudio que avala la formulación de la propuesta, no es la 
zonificación que son todos los aspectos que se cuestionaron, acogieron o rechazaron en Concejos 
anteriores, en donde se puede corregir altura, densidades, trazados de vías, y eso es 
legítimamente posible en esta instancia, pero el hecho de objetar un estudio de riesgo es como 
objetar estudio de equipamiento o de capacidad vial, por lo tanto, requiere la recomendación o la 
recontratación del estudio.  Esta consultora tendría que analizar y evaluar si es que es posible, 
pero creen que no, porque implica más allá de volver a reformular el estudio de riesgo hacer la 
evaluación ambiental estratégica que requiere una serie de implicancias con los organismos tanto 
del Estado, como con participación ciudadana, entonces tiene una valorización distinta, por lo que 
requiere una contratación de una consultoría de otra índole. Este estudio les costó ciento veinte 
millones de pesos de manera compartida entre la Municipalidad, el Gobierno Regional y Serviu, de 
forma tripartita lo pudieron financiar y llegar a esta instancia, ahora tienen que reevaluar en 
términos económicos cuanto les costaría hacer nuevamente un estudio de riesgo de ese tipo y 
contratar todas las formulaciones en paralelo, porque no es factible solamente corregir la línea sino 
que se tiene que analizar todo de manera simultánea. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que se deduce que lo planteado por la Sra. Marcela Gálvez produce 
un retroceso en una serie de cosas, y se deduce además que el margen que ellos van a tener para 
elaborar y todo lo demás es limitado, entonces de lo votado y teniendo en cuenta la 
responsabilidad como Concejal, notable abandono de deberes, etc., lo que le interesa saber si esta 
determinación puede rayar en algo que afecte el ejercicio a sus cargos, porque siguiendo esa línea 
da la impresión que esto va en detrimento de haber invertido una cantidad de dinero con otra 
entidad pública, si no está la respuesta la desea por escrito. 
 
La Sra. Marcela Viveros le señala que el Plano Regulador vuelve a fojas cero, habría que licitar 
nuevamente la consultora, hacer nuevamente un estudio de riesgo, y eso claramente si bien el 
Concejo tiene la facultad de votar en la forma que voto, eventualmente podrían existir 
responsabilidades si es que alguien las quisiese perseguir en forma individual, porque cada uno de 
los Concejales tiene responsabilidad al momento de votar y de fundamentar su voto, no le puede 
indicar si eso va o no a suceder. 
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El Sr. Jorge Hurtado señala que lo hace de manera transparente siendo co-solidario de una 
determinación, de todas manera va a preparar por escrito  otras preguntas con respecto a este 
tema. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache cree que cuando se habla de notable abandono de deberes deben ser 
cautos, ya que están cumpliendo con el deber de votar, es más, se les obligó a fundamentar la 
votación, y lo dice respetuosamente, aquí se ha hecho un proceso acabado, un proceso en que 
han tenido participación, incluso se les ha dado la palabra a los visitantes, cuando generalmente 
en los Concejos no se les da la palabra, y le parece que esto es democrático, cree que no hay que 
ponerse nervioso, y toma las palabras del Concejal Hernández que ha hecho una exposición 
magistral, ya que habló cosas muy importantes; están viviendo un clima de desconfianza y 
empezar a decir que podrían estar incurriendo en notable abandono de deberes le parece que es 
un despropósito ya que están haciendo uso de sus facultades, del elemento tan democrático, que 
a veces se cuestiona, que es votar, por una u otra posición, y no se trata de ponerle nombre y 
apellido o que están votando para alguien, se está votando por algo que es mucho más mayúsculo 
y no hay que olvidarse que hay paños en que se harían viviendas sociales, por lo tanto, cree que 
son adultos y tienen la responsabilidad de votar, primera vez que ve que hay tanto nerviosismo por 
una votación que están haciendo que le puede gustar a uno y a otro no, pero si van a empezar con 
esto empezarían a abstenerse de todo lo que no es la temática de cada uno. 
 
El Sr. Lombardo Toledo dice que encuentra temeraria la opinión de la representante de la Seremia 
de la Vivienda  porque los está condicionando a un análisis que lo han tenido por varios meses, en 
el sentido que lo que ve como un resumen de la opinión de la representante es que tienen que 
aceptar todo lo que les ha dicho la institucionalidad, sin derecho a discernir como fiscalizadores o 
mandantes del voto popular en una determinada circunstancia en la historia de La Serena. 
 
La Sra. Marcela Gálvez indica que en ningún caso era presionar, sino que solamente aclarar la 
instancia, que  no es volver a corregir o enmendar un proceso para reanudar la aprobación, sino 
que se va a reformulación el estudio, entonces para que los Concejales tengan también conciencia 
de los tiempos. 
 
El Alcalde señala que las personas del Serviu fueron invitados para aclarar cualquier duda que 
tuvieran los Concejales, no están como publico sino que vienen al Concejo como participantes 
técnicos del proceso. 
 
El Sr. Robinson Hernández dice que solo quiere reiterar su moción de las cosas desde la adultez y 
no ser visto como un imberbe que no tiene juicio, que no tiene recorrido, y si se deja en el 
ambiente la sensación, que puede ser titular mañana, que se va a incurrir en un nuevo gasto, 
piensa cuando se escuchó a la ciudadanía del paradero 10 Balmaceda, cuando se licitó en el 
Gobierno anterior la construcción del viaducto de aguas lluvias y la cantidad de millones de pesos 
invertidos, y aprobados por la Contraloría, y que incluso hay colegas en la mesa que se pusieron 
rápidamente al lado de los vecinos, que como era posible que a pesar de las nuevas tecnologías 
igual iba a alterar la calidad de vida la construcción del conducto de aguas lluvias en el pasaje del 
paradero 10 Los Lúcumos, y vendrán más lluvias, faltará el ducto y nadie dirá nada, se pagó a la 
empresa y este caso se cerró, el Estado perdió. Tienen la amenaza permanente del Seremi de 
Bienes Nacionales que dice que si no hay teatro se pierde el estudio de licitación del diseño del 
teatro, entonces solamente pide a las personas que asesoran al municipio, que asesoran al 
Concejo, que tengan mesura a la hora de los juicios porque la intención del lenguaje es fácil, 
solamente quiere reiterar que se queda con su conciencia muy tranquila y es una experiencia de 
vida lo que le ha permitido tener una solidez hasta estos 50 años que ha cumplido, por lo tanto, 
cree que si siguen extendiendo el debate el coro que tienen detrás puede empezar a intervenir y 
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eso va a hacer que mañana los juicios que se han elaborado sean distorsionados, en el fondo 
solamente apela a que lo que dijeron en el Concejo, el equipo de comunicaciones deje clara las 
opiniones que cada uno ha tenido, y que se haga valer esa opinión por sobre los coros de griegos 
que tienen alrededor. 
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que está en su legítimo derecho en hacer una pregunta porque siente 
y es su opinión, discutible o no, que esta determinación de hoy día va a producir un rechazo, y en 
ese sentido también siempre ha sido respetuoso de la gente que es profesional, que se le invita a 
exponer, no es subjetivo, porque si lo fuera, cuando llegó vio a un interesado abordar a varios 
colegas, recibió correos también de un interesado planteando su visión con respecto a la 
propuesta. Si van a hilar fino y van a ser subjetivos naturalmente podría especular, y podría decir 
muchas cosas, pero siempre mira y escucha lo que corresponde, y en esta instancia han tenido a 
profesionales que en diferentes áreas se han reunido en innumerables ocasiones, y siente con lo 
que plantea el Concejal Hernández como que los tratan de manipular, puras cosas que ve 
absolutamente subjetivas, no ve que sea una cosa concertada, porque de lo contrario nadie tiene 
las competencias necesarias para cada área determinada. 
 
El Alcalde agradece, le da la palabra a la Asesor Urbanista 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que vieron la observación N°1 y 4 y retoma la observación N°2 
 
- Se solicita eliminar la condición de licuefacción para la definición del área de riesgo. 
 
Señala que se sugiere en este caso acoger y se modificará la redacción respecto al concepto de la 
licuefacción. 
 
Observación N°3     
 
- Indicar en ordenanza del Plan Regulador las normas urbanísticas para áreas de riesgo de 
tsunami (zonas de resguardo, etc.) 
 
Señala que esta observación no es posible aprobarla  porque no tiene piso legal, el Plan 
Regulador no puede traspasar normas específicas asociadas al riesgo a la ordenanza local, por lo 
tanto, no es facultad y no es posible para un Plan Regulador Comunal, excede lo establecido en la 
ordenanza y ley general de urbanismo y construcción. Dado que no tiene ese piso legal, se 
recomienda rechazar esta observación. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que el solicitante hizo dos cartas separadas de solicitud, la primera 
era en relación a los estudios de riesgos y la siguiente es en relación a las normas urbanísticas y 
zonificación. 
 

59 LA 
SERENA 
GOLF  

Z INCORPORAR A ZU-7 , EL USO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA; MODIF 
SUBD. PREDIAL MIN.   DE 800 A 250 MT2.; COEF. DE OCUPACIÓN DE SUELO A 
0,5 Y COEF. DE CONSTRUCTIBILIDAD A 3; AUMENTAR ALTURA DE 22 A 33MT. 
(OBS 1-5) 

Z INCORPORAR A ZU-18, EL USO DE COMERCIO:VENTA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION; EN EL USO DE DEPORTE: CENTROS DEPORTIVOS, 
PISCINAS; INFRAESTRUCTURA SANITARIA; COEF. DE OCUPACIÓN DE SUELO 
A 0,5 Y AUMENTAR ALTURA DE 12 A 15 MT.(OBS.6-10) 
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Obs. 1-5: la zona zu7 está planificada para todo el borde costero y recoge la situación de 
desarrollo que se ha dado hasta hoy (11 pisos), con ello se propicia el desarrollo inmobiliario y 
turístico del sector, con altura máxima de 22mts.  
La subdivisión predial vigente (2004) es de 2500 mts2 y se propone disminuirla a 800mts2, por lo 
que no se justifica acoger la observación. 
Es factible aumentar los coeficientes de ocupación de suelo y constructibilidad vigentes, 
aumentando los propuestos de 0,3 a 0,4 y  de 2,3 a 2,8 respectivamente.  
 
Cumplen  en parte, criterios 1º , 2º , 3º y 4º  
Se recomienda aprobar parcialmente las observaciones no implica repetir proceso aprobatorio  
 
Obs. 6-10: la zona zu 18, corresponde a corredores de equipamiento como apoyo al desarrollo 
turístico, incorporar venta de materiales de construcción no es uno de ellos. 
  
Los corredores concentran todo tipo de equipamientos , la zona zu7 y zu6 permiten centros 
deportivos y piscinas, es por ello que como propuesta de planificación, se complementan. 
 
La infraestructura sanitaria están permitidas, lo que está prohibido son las plantas de tratamiento 
de aguas servidas.  
 
Es factible aumentar el coef. de ocupación de suelo  de 0,3 a 0,5 y la altura de 12 a 14 mts, como 
se acogió en observación   58 (Carolina Sánchez) 
 
Cumplen  en parte, criterios 1º , 2º , 3º y 4º            
SE RECOMIENDA APROBAR PARCIALMENTE LAS OBSERVACIONES NO IMPLICA REPETIR 
PROCESO APROBATORIO  
 
Todo esto se agrupó de la 1 a la 5 respecto de la zona ZU-7 la que es para todo el borde costero, 
desde Coquimbo hasta el sector de Serena Golf. En este caso lo que se recomienda es aprobar 
parcialmente las observaciones que están recogidas de la 1 a la 5, y en este caso se propone 
respecto del uso de infraestructura sanitaria, por ejemplo, solamente se debe dejar explicito si se 
quisiera colocar una planta de tratamiento de aguas servidas, todo el resto de las obras asociadas 
a infraestructura sanitaria están siempre permitidas, en consecuencia no requiere una zona con un 
destino específico que quede puesto ahí, la norma como está de zonificación hoy día permite que 
haya infraestructura sanitaria sin que sea especifico a no ser que el interesado quisiera poner una 
planta de tratamiento de aguas. Entonces bajo esa figura se sugiere rechazar la observación 
puesto que la infraestructura sanitaria sí estaría permitida sin necesidad de dejarlo explícito. La 
subdivisión predial vigente en torno al sector costero es de 2.500 metros y lo que propone esta 
propuesta del Plan Regulador es de 800, lo que se sugiere es pasar de 2.500 a 250, que lo 
encuentran no consecuente, además la densidad permitida permitiría desarrollar proyectos en esa 
subdivisión y además en los 11 pisos que están permitiendo, en consecuencia pasar de 2.500 a 
250 se estaría sugiriendo que se rechace. Respecto del coeficiente de ocupación de suelo y 
constructibilidad se sugiere aumentarlo a 0,4 y de 2,3 a 2,8, porque no más, por que como ya 
volumétricamente estarían permitiendo los 22 metros lo que se le agrega es para una mejor 
ocupación de ese volumen, si ponen más igual no lo podrían ocupar porque no se está permitiendo 
mayor cantidad de altura, o sea sí se aumenta, pero no se aumenta en lo que se sugiere, sino que 
se aumenta en el tope que se podría para esa altura permitida, y por eso es una aceptación 
parcial, no se rechazaría el tema sanitario, se rechazaría el aumento de altura y se aprobaría el 
aumento de constructibilidad y el aumento de ocupación de suelo, y también se rechazaría la 
subdivisión predial menor. 
 



 12 

- Se solicita incorporar a la zona ZU-18 el uso de comercio que hoy día tiene permitido, también 
incorpore la venta de materiales de construcción, también se sugiere en el uso de deportes, 
centros deportivos y piscinas y también que haya explícitamente infraestructura sanitaria, se 
sugiere que la ocupación de suelo aumente 0,5 y también vuelven a solicitar aumento de altura. 
 
Respecto de esta observación también se sugiere aprobar parcialmente, que aspectos, los 
corredores de equipamiento que están proponiendo son para concentrar equipamientos para el 
desarrollo de ese sector, donde están optando por equipamiento de necesidad o en este caso 
comercio de diversa escala dependiendo la vialidad que enfrenta, donde ven que el valor turístico 
que pueda tener, entonces la venta de materiales de construcción no es precisamente uno de esos 
usos, por lo tanto, para poder mantener ese carácter turístico que también posee el borde costero 
no encuentran recomendable el incorporar la venta de materiales de construcción en los 
corredores, sí permiten todo tipo de equipamiento las prohibiciones son bastantes específicas. La 
infraestructura sanitaria, como se dijo anteriormente si están permitidas, lo que no está permitido 
son las plantas de tratamiento de aguas servidas. Es factible aumentar la ocupación de suelo a 0,5 
y la altura a 14 metros que es la altura media que están propiciando para todo ese sector. 
 

59 LA 
SERENA 
GOLF  

Z CORREGIR TERMINO DENSIDAD BRUTA MAXIMA (11) 
Z MODIFICAR ZU 7 SEGÚN PLANO PROPUESTO (12) 
Z MODIFICAR ZU 18 SEGÚN PLANO PROPUESTO (13) 

Z MODIFICAR ZU 14 PARQUE PARA CUBRIR TODA LA DUNA (14) 
Z DIBUJAR CON DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN AV. EL JARDIN (15) 
Z CAMBIAR DE AREAS VERDES AFECTAS LATERALES  POR ZONA DE PARQUE 

EN CALLE JARAMILLO (16) 
 
OBS 11: La OGUC establece que las densidades máximas definidas en los IPT son densidades 
brutas, no es necesario corregir el término. 
OBS 12-13: el PRC no diseña proyectos inmobiliarios, por lo que no es factible acoger el diseño 
del plano propuesto, donde se pierde totalmente el concepto de corredores de equipamiento que 
propician la ejecución de las vías de evacuación transversal al borde costero y no como barrera 
longitudinal. 
 
No cumplen criterio 3º  
SE RECOMIENDA RECHAZAR LAS OBSERVACIONES   
NO IMPLICA REPETIR PROCESO APROBATORIO  
 
- Corregir el término de densidad bruta máxima (Obs. N°11) 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que la ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
establece que las densidades se miden en densidades brutas, por lo tanto no es necesario corregir 
el término; por lo tanto se sugiere rechazar la observación. 
 
El Alcalde pone en votación  
 
El Concejo aprueba   
 
- Modificar la zona ZU-7 en relación al plano propuesto (Obs. N°12) y 



 13 

 
- Modificar la zona ZU-18 según plano propuesto (Obs. N°13) 
 
El PRC no diseña proyectos inmobiliarios, por lo que no es factible acoger el diseño del Plano 
propuesto, donde se pierde totalmente el concepto de corredores de equipamiento que propician la 
ejecución de las vías de evacuación transversal al borde costero y no como barrera longitudinal. 
 
El Sr. Lombardo Toledo pregunta por las zonas de evacuación 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy dice que hoy día la cota que se trabaja es la cota 20, hay que evacuar 
sobre la Ruta 5 
 
El Sr. Lombardo Toledo indica que ya saben que la Caleta San Pedro donde tiene que evacuar 
pero más al norte y al sur cuales serían las otras. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que a Jaramillo y la siguiente seria al Jardín. 
 
En relación a las observaciones N°12 y 13 se sugier e rechazarlas y mantener la propuesta del 
Plan  Regulador como está para no generar una tensión respecto a un corredor que no existe, los 
corredores están pensados para la evacuación oriente-poniente y no para la norte-sur 
 
Obs 14:  La zona zu14 de parques, en el borde costero deslinda con la Avda. del Mar, vialidad que 
separa el área de dunas del área de desarrollo. 
Obs 15:  Se dibuja área verde en Avda.  El Jardín  
Obs 16:  Se dará mismo tratamiento de área verde en bandejon central entre Avda. del Mar y 
Avda. Atlántico para todas la calles trasversales en vegas norte 
 
Cumplen criterios 1º , 2º , 3º y 4º  
 
SE RECOMIENDA APROBAR LAS OBSERVACIONES  
NO IMPLICA REPETIR PROCESO APROBATORIO  
 
Se sugiere aprobar las tres observaciones 
 

59 LA 
SERENA 
GOLF  

V MODIFICAR TRAZADO DE AV DEL MAR DEPLAZANDOLA HACIA EL ORIENTE 
SEGÚN PLANO ADJUNTO (17) 

V CORREGIR TRAZADOS VIALES SEGÚN PLANO  DE SUBDIVISION APROBADO 
(18) 

Z AMPLIAR ANCHOS DE ZONAS ZU 18 DE MANERA DE QUE TENGAN 100 DESDE 
LINEA OFICIAL Y NO DESDE EL EJE DE LA CALLE (19) 

Z GENERAR UA NUEVA ZONA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA (20) 
 
OBS 17 Y 18: Se rectifica trazado de Avda. del Mar, pero según plano de subdivisión, lo que 
implica ajustar la zu14 de uso de parque al costado poniente de dicha avenida, el resto de vías se 
ajusta al plano de subdivisión mencionado. 
Obs 19: los anchos de las zonas zu18 son de 100 mts desde la línea oficial a excepción de Avda. 
el Jardín y Avda. las Palmeras, se ajustaran al mismo ancho, en el caso de Avda. el Jardín desde 
Avda. Atlántico hasta ruta 5.  
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Obs 20: no se requiere zona específica para infraestructura sanitaria a no ser que sea para planta 
de tratamiento  de agua servida. 
 
Cumplen criterios 1º , 2º , 3º y 4º  
 
SE RECOMIENDA APROBAR LAS OBSERVACIONES  
NO IMPLICA REPETIR PROCESO APROBATORIO  
 
En estos casos se sugieren acoger las observaciones 17, 18 y 19, y con respecto a la 20 se está 
permitiendo la infraestructura sanitaria sin necesidad de acoger la observación, por lo tanto, se 
sugiere aprobar las tres y el rechazo de la cuarta solo porque sí está permitido. 
 
La Sra. Lyzette Gyorgy señala que había quedado pendiente puesto que tenía alusión al tema del 
área de riesgo; las tres cartas más que sugerir o pedir algo en específico son como una especie de 
reclamación, puesto que señala tanto la Cámara Chilena de la Construcción, como Rafael 
Galdámez y como Marco Bovio y Eduardo Soto, cuestionan el área de riesgo por las dudas que 
tendrían en la practica la aplicación, eso no quita ni  aporta a que sea la carta del SHOA o no la 
que la determine, porque el área de riesgo siguen delimitándola igual y aquí hay un 
cuestionamiento a la operatoria del área de riesgo que es de que no está claro el organismo 
competente, como van a aplicar el permiso de edificación, y en este caso lo que se deja claro es 
de que no pueden no definir una área de riesgo porque hayan dudas de ese tipo y en ese sentido 
no se puede acoger la observación, es decir, no van a definir área de riesgo porque hay dudas al 
respecto, tiene que definir, entonces eso es lo que les explicaría a las tres cartas. Por lo tanto lo 
que sugiere es rechazar la observación puesto que tampoco pueden quedarse sin área de riesgo y 
explicarles a estas tres cartas como opera y como quedaría. 
 
El Sr. Mauricio Ibacache señala que para aclararlo bien esto no era vinculante con la carta que 
evacuara el SHOA 
 
Conforme a lo expuesto el Alcalde pone en votación las observaciones. 
 
Acuerdo Nº 1: 
 
El Concejo Analizó y Acordó respecto a las observaciones recibidas  a la actualización del Plan 
Regulador Comunal, SECTOR VEGAS SUR Y BORDE COSTERO”, lo siguiente: 
  
A) Observaciones de La Serena Golf referidas al Estudio de Riesgo: 

 

59 LA 
SERENA 
GOLF  

Z REDUCCION DEL AREA DE RIESGO SEGUN SU ESTUDIO PARTICULAR 
(OBS 1) 

Z ELIMINAR LA CONDICION DE LICUEFACCION PARA LA DEFINICION DEL 
AREA DE RIESGO (OBS2) 

Z INDICAR EN ORDENANZA NORMAS URBANISTICAS  PARA AREAS DE 
RIESGO DE TSUNAMI (ZONAS DE RESGUARDO, ETC) (OBS3) 

Z QUE EL AREA DE RIESGO DE TSUNAMI SEA CONCORDANTE CON LA 
DEFINIDA POR SU ESTUDIO PARTICULAR O CON LA CARTA DE 
INUNDACION DEL SHOA (OBS4) 

 
OBS 1 : 
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Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
El área de riesgo de tsunami está debidamente fundamentada en el estudio de riesgos y 
patrocinado por un profesional competente según lo establece la Ley  y Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones. 
No es posible para la municipalidad recibir estudios ni aportes de ningún tipo de privados, menos si 
tienen intereses en el área urbana (aplica dictamen de Contraloría). 
SE RECOMIENDA RECHAZAR LA OBSERVACION  
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo acuerda por unanimidad RECHAZAR la obser vación. 
 
OBS 2:  
 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
Se modificará la redacción del texto, respecto a la condición de licuefacción. 
SE RECOMIENDA APROBAR LA OBSERVACION  
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad APROBAR l a observación . 
 
OBS 3: 
 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
No es facultad del Plan Regulador Comunal establecer mayores normas que las señaladas en el 
marco regulatorio, excede lo establecido la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 
SE RECOMIENDA RECHAZAR LA OBSERVACION  
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad RECHAZAR la observación. 
 
OBS 4 : 
No es posible para la municipalidad recibir estudios ni aportes de ningún tipo de privados, menos si 
tienen intereses en el área urbana (aplica dictamen de Contraloría). 
Primero aclarará que lo que establece  la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones es 
que la delimitación de un área de riesgo (inundación, remoción en masa, quebradas, etc.) tiene 
como consecuencia la necesidad de presentar un estudio fundado de riesgo que contenga las 
medidas de mitigación, aprobado por organismo competente; cumplidos los requisitos establecidos 
por la ley, se pueden ejecutar las construcciones destinadas a los usos de suelo permitidos en la 
zona. 
La carta de inundación del SHOA, si bien constituye un antecedente valido  que  aporta con la 
definición de la línea de inundación, no constituye un estudio de riesgos que defina un área de 
riesgo potencial, requerido para el PRC  de la comuna de La Serena. 
De todos los elementos de juicio, técnicos y científicos, tenidos en cuenta, y analizado por los 
expertos responsables del estudio de riesgos, se concluye que la Carta de Inundación de Tsunami 
edición 2015, del SHOA, como nuevo antecedente incorporado al análisis, no afecte ni modifica la 
propuesta de Área de Riesgo de Tsunami en cuestión, contenida en el proyecto de Actualización 
del Plan Regulador Comunal de La Serena. 
No es factible concordar la carta de Inundación del SHOA con la definición del Área de Riesgos de 
Tsunami para la comunidad de La Serena, pues ésta no constituye un estudio de riesgos y no es 



 16 

vinculante en la planificación del PRC, conclusión expuesta por el SHOA, fundamentada por el 
experto consultor responsable de dicho estudio, refrendada por el organismo técnico Seremi 
MINVU, ONEMI y Gobierno Regional de Coquimbo, como contraparte técnica; más aún dicha carta  
indica lo siguiente: “en el caso de ocurrir un tsunami, los niveles de inundación señalados por esta 
carta podrían ser diferentes, dependiendo de las características del terremoto que lo genere”, dado 
que las AREAS DE RIESGO, definidas en un PRC, deben plantearse previendo todo evento e 
incorporando la mayor cantidad de antecedentes relevantes que contribuyan a la definición del 
concepto RIESGO, como por ejemplo las características y la calidad de los suelos. 
La definición de áreas de riesgo no impide la urbanización y edificación. Señala la necesidad de 
ejecutar obras que mitiguen o subsanen la amenaza que llevó a definirla como tales. 
SE RECOMIENDA RECHAZAR AMBAS OPCIONES DE LA OBSERVACION 
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad RECHAZAR la primera opción y, por mayoría, 
APROBAR la segunda opción de la observación.  
Este acuerdo cuenta con los votos a favor del solic itante, de los Concejales Srs. Lombardo 
Toledo Escorza, Mauricio Ibacache Velásquez, Ricard o Rojas Trujillo, Juan Carlos Thenoux 
Ciudad y Robinson Hernández Rojas; y los votos en c ontra del Alcalde y de los Concejales 
Srs.  Jorge Hurtado Torrejon y Pablo Yáñez. 
  
B) Observaciones de La Serena Golf referidas a Zoni ficación y Normativa: 
 

59 LA 
SERENA 
GOLF 

Z INCORPORAR A ZU-7, EL USO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA; MODIF 
SUBD. PREDIAL MIN.   DE 800 A 250 MT2.; COEF. DE OCUPACIÓN DE SUELO 
A 0,5 Y COEF. DE CONSTRUCTIBILIDAD A 3; AUMENTAR ALTURA DE 22 A 
33MT. (OBS 1-5) 

Z INCORPORAR A ZU-18, EL USO DE COMERCIO:VENTA DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION; EN EL USO DE DEPORTE: CENTROS DEPORTIVOS, 
PISCINAS; INFRAESTRUCTURA SANITARIA; COEF. DE OCUPACIÓN DE 
SUELO A 0,5 Y AUMENTAR ALTURA DE 12 A 15 MT.(OBS.6-10) 

Z CORREGIR TERMINO DENSIDAD BRUTA MAXIMA (11) 

Z MODIFICAR ZU 7 SEGÚN PLANO PROPUESTO (12) 

Z MODIFICAR ZU 18 SEGÚN PLANO PROPUESTO (13) 

Z MODIFICAR ZU 14 PARQUE PARA CUBRIR TODA LA DUNA (14) 

Z DIBUJAR CON DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA EN AV. EL JARDIN (15) 

Z CAMBIAR DE AREAS VERDES AFECTAS LATERALES  POR ZONA DE PARQUE 
EN CALLE JARAMILLO (16) 

  
V MODIFICAR TRAZADO DE AV DEL MAR DEPLAZANDOLA HACIA EL ORIENTE 

SEGÚN PLANO ADJUNTO (17) 

  
V CORREGIR TRAZADOS VIALES SEGÚN PLANO  DE SUBDIVISION APROBADO 

(18) 

  Z AMPLIAR ANCHOS DE ZONAS ZU 18 DE MANERA DE QUE TENGAN 100 
DESDE LINEA OFICIAL Y NO DESDE EL EJE DE LA CALLE (19) 

  Z GENERAR UNA NUEVA ZONA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA (20) 
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OBS 1-5:  
 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
La infraestructura sanitaria están permitidas, lo que está prohibido son las plantas de tratamiento 
de aguas servidas. Se sugiere esta solicitud. 
La subdivisión predial vigente (2004) es de 2500 mts2 y se propone disminuirla a 800mts2, por lo 
que no se justifica acoger la observación. Se sugiere rechazar la solicitud. 
Es factible aumentar los coeficientes de ocup. de suelo y constructibilidad vigentes, aumentando 
los propuestos de 0,3 a 0,4 y  de 2,3 a 2,8 respectivamente. Se sugiere aprobar en los valores 
sugeridos precedentemente.  
La zona ZU7 está planificada para todo el borde costero y recoge la situación de desarrollo que se 
ha dado hasta hoy (11 pisos), con ello se propicia el desarrollo inmobiliario y turístico del sector, 
con altura máxima de 22mts. Se sugiere rechazar la solicitud. 
SE SUGIERE APROBAR PARCIALMENTE, SEGÚN DETALLE, EL GRUPO DE 
OBSERVACIONES. 
  
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad APROBAR P ARCIALMENTE el grupo de 
observaciones, según sugerencia técnica. 
 
OBS. 6-10:  
 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
La zona ZU 18, corresponde a corredores de equipamiento como apoyo al desarrollo turístico, 
incorporar venta de materiales de construcción no es uno de ellos, los corredores concentran todo 
tipo de equipamientos , la zona zu7 y zu6 permiten centros deportivos y piscinas, es por ello que 
como propuesta de planificación, se complementan. Se sugiere rechazar la solicitud. 
Es factible aumentar el coef. de ocupación de suelo  de 0,3 a 0,5. Se sugiere aprobar la solicitud. 
Es factible aumentar la altura de 12 a 14mts, como se acogió en observación 58 (Carolina 
Sánchez). Se sugiere aprobar parcialmente en el valor antes mencionado. 
SE SUGIERE APROBAR PARCIALMENTE, SEGÚN DETALLE, EL GRUPO DE 
OBSERVACIONES. 
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad APROBAR P ARCIALMENTE el grupo de 
observaciones, según sugerencia técnica. 
 
 
OBS 11:  
 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
La OGUC establece que las densidades máximas definidas en los planes reguladores son 
densidades brutas, no es necesario corregir el término. 
SE SUGIERE RECHAZAR LA OBSERVACION 
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad RECHAZAR la observación. 
 
 
OBS 12-13:  
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Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
El Plan Regulador Comunal no diseña proyectos inmobiliarios, por lo que no es factible acoger el 
diseño del plano propuesto, donde se pierde totalmente el concepto de corredores de 
equipamiento que propician la ejecución de las vías de evacuación transversal al borde costero y 
no como barrera longitudinal. 
SE SUGIERE RECHAZAR LA OBSERVACION 
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad RECHAZAR la observación. 
 
 
OBS 14:  
 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
La zona ZU14 de parques, en el borde costero deslinda con la Av.  del Mar, vialidad que separa el 
área de dunas del área de desarrollo urbano. 
SE SUGIERE APROBAR LA OBSERVACIÓN 
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad APROBAR l a observación. 
 
OBS 15:   
 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
Se dibuja área verde en Av el Jardín.  
SE SUGIERE APROBAR LA OBSERVACIÓN 
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad APROBAR l a observación. 
 
OBS 16:   
 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
Se dará mismo tratamiento de área verde en bandejón central entre Av. del Mar y Av. Atlántico 
para todas las calles transversales en Vegas norte. 
SE SUGIERE APROBAR LA OBSERVACIÓN. 
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad APROBAR l a observación. 
 
 
OBS 17 Y 18:  
 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
Se rectificará trazado de Av del Mar, pero según plano de subdivisión, lo que implica ajustar la 
ZU14 de uso de parque al costado poniente de dicha avenida, el resto de vías se ajusta al plano 
de subdivisión mencionado. 
SE SUGIERE APROBAR LA OBSERVACIÓN en los términos antes planteados. 
 
Acuerdo de Concejo: 
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El Concejo Comunal acuerda por unanimidad APROBAR l a observación, según lo 
planteado. 
 
 
OBS 19:  
 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
Los anchos de las zonas ZU18 son de 100 mts desde la línea oficial a excepción de Avda. el 
Jardín y Avda. Las Palmeras, se ajustaran al mismo ancho, en el caso de Av El Jardín desde 
Avda. Atlántico hasta Ruta 5 norte. 
SE SUGIERE APROBAR LA OBSERVACIÓN 
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad APROBAR l a observación. 
 
 
OBS 20: 
 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
No se requiere zona específica para infraestructura sanitaria a no ser que sea para planta de 
tratamiento  de agua servida. 
SE SUGIERE RECHAZAR LA OBSERVACION 
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad RECHAZAR la observación. 
 
 
Observaciones pospuestas:  
 

10 CAMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCION  

Z CUESTIONA EL AREA DE RIESGO DE TSUNAMI, ANTE LAS 
DUDAS DE SU APLICACIÓN PRACTICA EN LA 
CONSTRUCCIÓN. 

13 RAFAEL GALDÁMEZ Z VEGAS NORTE, CUESTIONA AREA DE RIESGO DE 
TSUNAMI ANTE SU APLICACIÓN PRACTICA EN LA 
CONSTRUCCIÓN. 

29 MARCO BOVIO- EDUARDO 
SOTO 

Z NO AL AREA DE RIESGO DE TSUNAMI, ANTE LAS DUDAS 
DE SU APLICACIÓN PRACTICA EN LA CONSTRUCCIÓN. 

 
OBS 10-13-29: 
 
Argumentación y sugerencia de la contraparte técnic a: 
Lo que establece  la OGUC  es que la delimitación de un área de riesgo (inundación, remoción en 
masa, quebradas, etc) tiene como consecuencia la necesidad de presentar un estudio fundado de 
riesgo que contenga las medidas de mitigación, aprobado por organismo competente.  cumplidos 
los requisitos establecidos por la ley, se pueden ejecutar las construcciones destinadas a los usos 
de suelo permitidos en la zona. 
Actualmente se encuentra en proceso de modificación la OGUC (art. 2.1.17) que flexibiliza la 
exigencia de aprobación por organismo competente, solucionando las dudas sobre la tramitación. 
A partir del año 2011, es de absoluta responsabilidad del municipio cumplir con lo establecido en la 
ley y definir las áreas de riesgo de tsunami en los planos reguladores.  
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La observación no es competencia del PRC y debe ser dirigida al MINVU. 
SE SUGIERE RECHAZAR LA OBSERVACION 
 
Acuerdo de Concejo: 
El Concejo Comunal acuerda por unanimidad RECHAZAR la observación. 
 
 
El Alcalde agradece la presencia y da por terminada la Sesión siendo las 13:15 horas. 
 
             
                                          


