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MEMORIA EXPLICATIVA
ENMIENDA Nº9
AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA SERENA
1) INTRODUCCIÓN
El Plan Regulador de la Ciudad de La Serena vigente desde el año 2004, incorporó un total de
9.021 há. al perímetro urbano de la ciudad estructurado en una subdivisión general del territorio
en 76 zonas; integrando en este polígono, usos residenciales, para equipamiento, industria y
especiales .
A 11 años desde la entrada en vigencia del actual PRC, se procede a presentar los
planteamientos que fundamentan la elaboración de la “Enmienda nº 9”
Objetivo General:
La presente Memoria contiene los antecedentes técnicos que fundamentan la revisión y
actualización en los ámbitos urbano y de barrio, en el territorio urbano definido en el instrumento
de planificación vigente de 2004. Es por ello que esta Enmienda viene a relocalizar el
equipamiento vecinal en sectores determinados, donde se ha detectado, por un lado una
necesidad de equipamiento y por otro que dichos equipamiento no cumplen con los objetivos
para los que fueron definidos.

ANTECEDENTES GENERALES
Instrumento de Planificación Vigente
 Aprobado por Resolución Nº 498 del 19 de Julio del 2004, Publicado en Diario Oficial el 5
de agosto de 2004.
 Modificado por “Enmienda 2”, Decreto Alcaldicio Nº 2236 y 2379. Publicado en Diario oficial
27 julio 2006.
 Modificado por “Enmienda 3”, Decreto Alcaldicio Nº 3922. Publicado en Diario oficial 3 de
noviembre de 2006.
 Modificado por “Enmienda 4”, Decreto Alcaldicio Nº 4335. Publicado en Diario oficial 4 de
diciembre de 2006.
 Detallado por “Plano Seccional 1”, Decreto Alcaldicio Nº 2588. Diario oficial 11 noviembre
de 2005.

 Detallado por "Plano Seccional 2”, Decreto Alcaldicio Nº 2714. Diario oficial 27 julio 2006.
 Detallado por “Plano Seccional 3”, Decreto Alcaldicio Nº 4503. Diario oficial 16 de
diciembre de 2006.
 Modificado por “Modificación Varios Sectores”, Resolución Nº 106, del Gobierno Regional,
Región de Coquimbo. Diario Oficial del 19 de diciembre de 2006.
 Modificado por “Enmienda 6”, Decreto Alcaldicio Nº 3932. Publicado en Diario oficial del 6
de noviembre de 2008.
 Modificado por “Enmienda 8” Decreto Alcaldicio Nº 4558. Publicado en Diario Oficial el 7
de diciembre de 2010.
 Detallado por “Plano Seccional Nº4”, Decreto Alcaldicio Nº 539. Publicado en Diario Oficial
el17 de febrero de 2010.

2) DIAGNOSTICO GENERAL
La Serena en los últimos años, se ha transformado en un importante polo de atracción para el
establecimiento o radicación de personas y familias que generan una alta tasa de crecimiento
poblacional adicional al crecimiento vegetativo, ya sea como migración de personas o familias
provenientes del norte, centro ó sur del país, como del área rural de la cuarta región.
Esa nueva población, anualmente demanda aproximadamente 103,273 hás. de nuevo suelo
urbano para vivienda y esto impacta e incide en que se generen crecientes necesidades de
mejoramiento y alternativas para equipamiento, lo cual arroja como promedio otras 44 hás.
anuales para los usos, comercio, industrias, áreas verdes, servicios y deportes, entre otros.
Crecimiento poblacional y habitacional
INCREMENTO POBLACIONAL PERIODO INTERCENSAL 1992 – 2002, LA SERENA, INE 2002

1992

2002

Diferencia crecimiento

%

POBLACION URBANA

109.293

147.815

38.522

35,25

POBLACION RURAL

11.523

12.333

810

7,02

TOTAL

120.816

160.148

39.332

32,55

Fuente: Elaboración propia con datos INE 2002

INCREMENTO DE VIVIENDAS PERIODO INTERCENSAL 1992 – 2002, LA SERENA, INE 2002

TOTAL

1992

2002

Diferencia crecimiento

%

28.823

43.447

14.624

50,74

Fuente: Elaboración propia con datos INE 2002

POBLACION Y CRECIMIENTO COMPARATIVO DE CONURBACION Y PAIS

Año

La Serena

Coquimbo

Conurbación

PAÍS

1982

95.118

91.997

187.115

11.329.736

1992

120.816

122.766

243.582

13.348.401

2002

160.148

163.036

323.184

15.116.435

Tasa 82-92

2,42%

2,93%

2,67%

1,65%

Tasa 92-02

2,86%

2,88%

2,87%

1,25%

Fuente: Análisis de Tendencias de Localización MINVU – Habiterra Consultores

A partir de lo anterior, y de la información proporcionada por el INE, conforme al Censo de
Población y Vivienda 2002, es posible deducir que:


La Serena tiene una tasa de crecimiento demográfico de un orden de 2,86% anual promedio
en los últimos 10 años; tasa de las más altas del país (1,25%).



El Crecimiento anual de hogares es de un 3% en La Serena, lo que representa un incremento
anual de más de 1.700 viviendas por año, mayor al promedio de 1.400 viviendas por año,
proyectadas en el Plan Regulador Comunal vigente. Al año 2002 había un déficit del 4,8%
correspondiendo a 2.077 viviendas.

Con estos antecedentes, es innegable que la intercomuna de Serena - Coquimbo crece a un ritmo
de 2,8 anual y que es una de las que presenta mayor crecimiento en el país. Situación que apoya
la necesidad de generar modificaciones en el instrumento de manera que este responda a los
cambios en materia de vivienda, equipamiento, servicios, infraestructura vial, etc.
PROYECCIONES DE POBLACION – COMUNA DE LA SERENA
Año

Escen. Tendencial

tasa %

Escen. Optimista

tasa %

Escen. Pesimista

tasa %

2002

160.148

2,86%

160.148

2,95%

160.148

2,86%

2003

164.726

2,86%

164.898

2,97%

164.63

2,80%

2004

169.434

2,86%

169.821

2,99%

169.143

2,74%

2005

174.277

2,86%

174.925

3,01%

173.688

2,69%

2006

179.259

2,86%

180.215

3,02%

178.262

2,63%

2007

184.383

2,86%

185.702

3,04%

182.867

2,58%

2008

189.653

2,86%

191.391

3,06%

187.501

2,53%

2009

195.074

2,86%

197.293

3,08%

192.164

2,49%

2010

200.65

2,86%

203.415

3,10%

196.856

2,44%

2011

206.385

2,86%

209.766

3,12%

201.576

2,40%

2012

212.285

2,86%

216.357

3,14%

206.325

2,36%

2013

218.353

2,86%

223.198

3,16%

211.101

2,31%

2014

224.594

2,86%

230.298

3,18%

215.905

2,28%

2015

231.014

2,86%

237.67

3,20%

220.736

2,24%

2016

237.617

2,86%

245.324

3,22%

225.593

2,20%

2017

244.409

2,86%

253.272

3,24%

230.477

2,16%

2018

251.395

2,86%

261.527

3,26%

235.387

2,13%

2019

258.581

2,86%

270.103

3,28%

240.323

2,10%

2020

265.972

2,86%

279.012

3,30%

245.285

2,06%

Fuente: Análisis de Tendencias de Localización MINVU – Habiterra Consultores

Con respecto al crecimiento de la superficie edificada entre los años 2000 – 2005, el cual es otra
variable que muestra la dinámica de la Comuna, se presenta sobre la base de los Permisos de
Edificación la demanda por usos de suelo en la Comuna. El sector Comercio muestra el mayor
crecimiento con 23,966 hás. al 2005 y el equipamiento de Salud con 1.974 hás.

3) MARCO LEGAL
Bajo al amparo del artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 2.1.13
de OGUC, se plantea la presente enmienda al Plan Regulador Comunal de La Serena,
denominada:
Enmienda nº9 al Plan Regulador Comunal de La Serena, que consiste de Redefinición de la
localización del Equipamiento de escala vecinal: Supermercados en sector la Florida;
Consultorios y centros de salud en Las Compañías; Servicios públicos en sector Peñuelas.

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;

De acuerdo a lo establecido en EL ARTICULO 2.1.13., de LA ORDENANZA GENERAL DE
URBANISMO Y CONSTRUCCIONES:
“Las enmiendas a que se refiere el inciso segundo del artículo 45º de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones serán elaboradas por la Municipalidad y aprobadas por el Concejo respectivo
conforme a las reglas de este artículo.
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 vecinal: Los Municipios podrán asimilar el equipamiento vecinal al equipamiento
menor o al básico señalado en este artículo, al redefinir su localización conforme al inciso segundo
del artículo 2.1.13 de esta Ordenanza.(art. 2.1.36 O.G.U.C.)
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.

4) TEMAS Y FUNDAMENTACION
Considerando:
a) A 11 años de vigencia del actual Plan Regulador Comunal, agosto de 2004, este instrumento
se ha mejorado y enmendado en varias ocasiones, teniendo vigentes 5 enmiendas de diversa
índole de aplicación.
b) Se encuentra en proceso de aprobación, la actualización integral de dicho instrumento de
planificación y a la espera del cronograma un segundo proceso de aprobación ante las
observaciones acogidas por el Concejo Comunal en su primer proceso de aprobación.
c) Existen demandas inminentes de equipamiento, que hacen necesario enmendar el Plan
Regulador Comunal (PRC), en relación a lo establecido en el punto 1 del artículo 45 de
L.G.U.C, en las temáticas que se detallan a continuación, ello cumpliendo previamente con un
criterio fundamental:
Que al redefinir la localización del equipamiento, mediante esta Enmienda, en los sectores
requeridos, no se afecten los usos y clases de equipamiento permitidos en la actualización del
Plan Regulador comunal tanto para los sectores de origen y/o destino de dicha relocalización
para dichos sectores, ya que ésta se encuentra en aprobación paralelamente al proceso de
enmienda en cuestión, pudiendo generar contradicción sobre la planificación y confusión para la
comunidad .
Dicho lo anterior y cumpliendo el criterio antes definido, los equipamientos a relocalizar son:

1º 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,
separadas de las zonas de equipamiento, de manera de generar policentros urbanos de
abastecimiento de dichas zonas
urbanas, pero esta situación se vio
sobrepasada por el potencial que los
ejes estructurantes ofrecen a dichas
zonas residenciales, para concentrar
equipamiento. Situación que se ve
claramente reflejada en el sector La
Florida donde, dado el crecimiento
sostenido para uso residencial, se ha
generado una evidente necesidad de
equipamiento de diversa índole, entre
ellos el uso de comercio asociado a
2004
2015
supermercados.
Por otro lado, en el sector Huanhuali, zona ZC-8,
desde hace más de 20 años que dejo de funcionar
un
equipamiento
vecinal
de
destino
“supermercado” que, a la fecha, se utiliza como
equipamiento de salud (SAMU). En consecuencia,
existe la posibilidad de relocalizar este
equipamiento vecinal que hoy no cumple su
objetivo, hacia otra zona donde la necesidad es
real y urgente.
No obstante lo anterior y de modo de cumplir con el criterio establecido previamente en la letra C)
dep punto 4, y dado que la zona ZC-8 en el nuevo Plan Regulador Comunal, en proceso de
aprobación, permite dicha clase y destino de equipamiento, se procede a relocalizar el
equipamiento vecinal requerido de supermercado, desde la zona de expansión urbana ZEX 1-4,
sector nororiente de Las Compañías, adyacente al camino a el Romeral, donde se grafica en la
ordenanza del Plan Regulador comunal, el equipamiento de comercio, destino Supermercados, el
que no se ha desarrollado por carecer de urbanización, nula demanda de la ciudadanía y, en
consecuencia, no cumpliendo ningún objetivo o requerimiento de la población; con ello se cumple
con lo establecido en la letra c) del punto 4 de la presente memoria, ya que en dicho sector no se
permitirá este destino y clase de equipamiento en la actualización del PRC en aprobación.
Proposición:
Dada la situación descrita en el punto anterior, se propone relocalizar el equipamiento vecinal,
destino supermercado desde el sector nororiente de Las Compañías, adyacente al camino a el
Romeral, zona ZEX 1-4, hacia el sector La Florida, zona ZEX 3-1, donde

2º Redefinición de la localización del equipamiento vecinal, 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.
Fundamento:
El sector Las Compañías concentra gran cantidad de la
población urbana comunal, 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 a dicho sector,
específicamente sector sur poniente.
Por otro lado, en el sector La Antena, zona ZC11-1, ya hace más
de 10 años, dejo de prestar servicios un equipamiento de salud,
destino consultorio y a la fecha se utiliza como equipamiento social.
En consecuencia, existe la posibilidad de relocalizar este
equipamiento vecinal que hoy no cumple su objetivo, hacia otra
zona donde la necesidad es real y urgente.
No obstante lo anterior y de modo de cumplir con el criterio antes
establecido en la letra c) precedente y dado que la zona ZC11-1, sector La Antena, en el nuevo
Plan Regulador Comunal, en proceso de aprobación, permite dicha clase y destino de
equipamiento, se procede a relocalizar el equipamiento vecinal clase salud, destino consultorio,
desde la zona ZC 4-1, sector Las Palmeras, donde se grafica en la ordenanza del Plan Regulador
Comunal, el equipamiento de salud, destino consultorio, el que no se ha desarrollado en dicha
zona por tener un destino claramente arraigado al comercio asociado a la ruta 5 por su ubicación
estratégica respecto de la vía expresa, y de venta
mayorista de frutas y verduras, en consecuencia el
equipamiento de salud no ha sido su principal vocación,
no cumpliendo ningún objetivo
o requerimiento
asociado a salud para la población; con ello se cumple
con lo establecido en la letra c) del punto 4 de la
presente memoria, ya que en dicho sector no se
permitirá este destino y clase de equipamiento en la
actualización del PRC en aprobación.
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
Palmeras, hacia la zona ZEX 3-1, sector Las Compañías.

3º Redefinición de la localización del equipamiento vecinal, clase servicios, desde sector
universidad ruta 5, ZC-7, hacia sector peñuelas, ZC-14
Fundamento:
El sector peñuelas, ruta 5 norte, 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, es por ello que surge la necesidad de
redefinir la localización del equipamiento escala vecinal,
clase servicios, de manera de poder complementar las
dependencias de dicho organismo público.
Por otro lado, en el sector centro, ZC-1, desde ya 10
años, la casa del vecino serenense, dependencia del
municipio, como servicio público, dejo las dependencias de
Matta 372, y desde esa fecha hasta hoy funciona como
equipamiento de educación. En consecuencia, existe la
posibilidad de relocalizar este equipamiento vecinal que hoy
no cumple su objetivo, hacia otra zona donde la necesidad
es real y urgente.
No obstante lo anterior y de modo de cumplir con el criterio
antes establecido en la letra c) precedente y dado que la
zona ZC-1, sector Centro, en el nuevo Plan Regulador Comunal, en proceso de aprobación,
permite dicha clase y destino de equipamiento, se procede a relocalizar el equipamiento vecinal
clase servicios, desde la zona ZC- 7, sector universidad, Ruta 5 norte, donde se grafica en la
ordenanza del Plan Regulador Comunal, el equipamiento de servicios, el que no se ha desarrollado
en dicha zona por tener un destino claramente arraigado de equipamiento educacional asociado a
educación superior, estando totalmente consolidado lo que hace prescindible este otro uso de
equipamiento al no cumplir ningún objetivo o requerimiento asociado a servicios públicos para la
población; con ello se cumple con lo establecido en la letra c) del punto 4 de la presente memoria,
ya que en dicho sector no se permitirá este destino y clase de equipamiento en la actualización del
PRC en aprobación.
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, ruta 5 norte, relocalizándolo en la zona ZC-14. Sector Peñuelas.

UNIDAD DE ASESORÍA URBANA
SECPLAN
La Serena 2015.

