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1         INTRODUCCION 

La Serena vive hoy una compleja crisis de crecimiento. Se duplican sus habitantes cada 30 años. Pero está 
dejando vacío el casco histórico. ¿Seguirá extendiéndose ilimitadamente o crecerá “desde dentro” ocupando 
grandes manzanas edificadas pero vacías de gente?. Como muchas ciudades intermedias, sus habitantes han 
ido progresivamente abandonando el centro y se han ido instalando sucesivamente en cada  contorno o 
periferia, extendiendo rápidamente la ciudad.  Muchísimas casonas de un piso están hoy deshabitadas ó en 
algunos casos, con uno ó dos moradores, especialmente de la tercera edad. Algunas manzanas presentan un 
alto grado de deterioro, producto de lo mismo, no se refaccionan o mantienen porque allí no vive gente, o 
cantidad de gente suficiente que justifique y financie esas obras. Más bien sus habitantes esperan vender bien 
las propiedades e irse a una vida distinta, más “moderna”, con más confort, calidad de vida y menores costos. 
O bien los descendientes o  sucesiones, esperan vender la herencia sin apuros y a altos precios. Esas 
expectativas generan, a la vista de los importantes edificios que emergen de pequeños predios, producto por 
un lado de la dinámica propia de ser el centro administrativo y de servicios de la región, y por otro la 
normativa que permite edificación continua y alta constructibilidad y ocupación de suelo, - con usos 
comerciales o de servicios-,  un valor del suelo por sobre de lo que pudiera esperarse como barrio “en estado 
de migración”. Ello dificulta el natural proceso de renovación o reciclaje de la arquitectura, con nuevas 
tipologías más acordes con las necesidades de los tiempos, que pudiera directamente aportar interés a la idea 
de “repoblar” el casco antiguo.  

La población del distrito Intendencia ha disminuido, en 40 años, de 6.610 habitantes en el año 1960, a 2.611 el 
año 2002 (3.999 habitantes menos)1, pero en contradicción con una ciudad que crece demográficamente a una 
tasa  de un 3,1 % anual promedio en los últimos 40 años. Sin embargo, el valor del suelo se mantiene muy 
alto, en rangos de entre 3 y 12 U.F. el m2, dependiendo de la cercanía al núcleo comercial y de servicios. Hacia 
los sectores más deteriorados, el valor fluctúa entre 3 y 5 U.F. /m2. Esos valores son elevados si consideramos 
que la altura máxima de edificación en esta zona, fruto de la premisa de querer contextualizar  los nuevos 
volúmenes, a la altura de los edificios patrimoniales de una escala más bien humilde, es de 12.5 m. hacia las 
calles y 14.0 m. hacia el interior de la manzana, lo cual limita, producto sobre todo del alto valor del suelo, la 
rentabilidad de los proyectos inmobiliarios residenciales. 

Como contraste, la Zona Típica concentra el principal equipamiento de servicios, institucional, cultural, 
educacional y de culto, asociado a comercio minorista que hasta antes de la apertura del mall comercial, 
generaba el principal polo comercial regional. Básicamente son los usos del suelo distintos a la residencia los 
que mantienen en altos niveles la actividad y la dinámica de permisos de edificación y  patentes. El casco 
central es visitado con mayor frecuencia que los centros comerciales, y alberga durante el día a una gran masa 
de trabajadores y visitantes que ejercen por ende, una gran presión por acceso vehicular y estacionamientos de 
larga  permanencia y alta rotación, pero que en la tarde y por la noche lo desalojan.   

Por otra parte, y aun cuando las causas de la lenta renovación urbana del centro de la ciudad, pueden ser de 
muy diversa índole, es posible suponer que, la declaración de Zona Típica, unida a la normativa del anterior 
Plan Regulador, y a la Declaración Ambiental necesaria de ejecutar por ser un área protegida, generen una 
complejidad a los propietarios o inversionistas al momento de tener que cumplir con esos tres trámites 
administrativos que se requieren para efectuar una obra, provocando una situación de congelamiento tácito, 
que perjudica la imagen de la ciudad, manteniendo zonas muy deterioradas. 

En 17 años estudiados, sólo un 5 % de los permisos otorgados corresponde a la Zona Típica, de ellos un 61 % 
está destinado a comercio, 19 % a Educación, 9 % a Salud, 7 % a vivienda, y un 4 % a otros usos. Incluso 
estando vigente el incentivo del subsidio de renovación urbana, sólo dos proyectos lo han aprovechado, a 
fines de los 90, pero esa lentitud se está revirtiendo y hoy existe un creciente interés en poder aplicarlo en 
viviendas de menor tamaño y costo.  

                                                 
1 Fuente: I.N.E. Censos 1960, 1970, 1982, 1992  y 2002. 
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La Zona Típica de La Serena alberga 99 edificios de interés patrimonial arquitectónico y 27 espacios públicos 
que constituyen patrimonio urbano.2  De los 99 edificios,  12 son Monumentos Nacionales, y pronto se 
sumarán otros tantos que corresponden a los edificios y espacios públicos más logrados del Plan Serena. 
(Liceo Gabriela Mistral, Liceo Gregorio Cordovez, Colegio Germán Riesco, y otros en estudio). 

En este escenario complejo ha surgido la interrogante de cómo comenzar a revertir ésta situación de 
despoblamiento del casco central, interesando a proyectos detonantes de una transformación de los barrios 
deteriorados. 

1.1 ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO  

1.1.1 EL CENTRO DE LA CIUDAD HOY 
 

ANTECEDENTES 

Hoy viven en el distrito Intendencia que abarca una gran parte de la actual Zona Típica, 2.611 personas y de 
ellas, un 27 % pertenece a la tercera edad y un 26 % a jóvenes de entre 15 y 29 años. Son 1.500 habitantes 
menos que hace 15 años: tenía 4.695 en 1982;  5.832 en 1970. Por otro lado el distrito censal de la Pampa tenía  
en 1970,  11.674 habitantes y  24.557 en 1982.  

Dependiendo de la cercanía al núcleo, los valores del  suelo varían entre 3 y 12 U.F. por m2, siendo lo más 
común y usual de 6 a 7.   

El centro de la ciudad fue declarado Zona Típica, por Decreto Supremo 499 del 12 de Febrero de 1981, tiene 
116 Hás. de extensión y  3.210 predios, 1.859 o sea un 57,9 % está dedicado al uso residencial, un 34,01 % a 
comercio y oficinas y un 1,6 % a uso educacional. De ellos, 2.722, o sea un 84,79 % tiene menos de 500 m2. 
El promedio de habitantes por lote residencial es entonces de 1,4 habitantes, menos de la mitad de lo que 
arroja como promedio el INE en el Censo 2002 (3,11 personas por hogar). Mayoritariamente los predios que 
contienen viviendas en el centro, tienen  entre 8 y 12 m. de frente y 50 m. de fondo, es decir lotes entre 400 y 
600 m2  de superficie con una vivienda. Sólo si vivieran los habitantes promedio del Censo en los terrenos 
destinados a uso residencial, el casco antiguo debería tener 5.781 habitantes, que es lo mismo que tenía el año 
1970. Si llevamos lo anterior a densidad poblacional, la Zona Típica tiene hoy 22,5 habitantes por Hectárea.  

1.1.2 USOS DEL SUELO Y MORFOLOGÍA DE LA ZONA TÍPICA 

 
 

 

 

 

 

 

                                                  Comercio y Oficinas                                                                  Residencial 

                                                 
2 Merino y Neely, Sur Plan Limitada: Estudio Reformulación de la Zona Típica de La Serena,  MINVU, 1999. 
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    Altura de Edificación:verde 3 pisos, violeta 2 pisos,amarillo 1 piso.                           Edificios muy deteriorados, color burdeos. 

          

1.1.3 Crecimiento poblacional y habitacional 

Conforme a los resultados del último Censo de Población y Vivienda, del Instituto Nacional de Estadísticas, 
del año 2002 (no disponible a la fecha de la anterior modificación del PRCLS), la población y viviendas de la 
comuna de La Serena ha experimentado un significativo crecimiento intercensal (1992 – 2002) que se resume 
en las siguientes cifras: 

INCREMENTO POBLACIONAL PERIODO  INTERCENSAL 1992 – 2002, 

POBLACIÓN AUMENTO EN HABITANTES PORCENTAJE DE VARIACIÓN (%) 

Población Urbana 37.753 34,5 

Población Rural 792 6,87 

Total 38.545 31,9 

Fuente: INE 2002 
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INCREMENTO DE VIVIENDAS  PERIODO INTERCENSAL 1992 – 2002, 

VIVIENDA AUMENTO EN VIVIENDAS PORCENTAJE DE VARIACIÓN (%) 

Vivienda Particular 17.094 57,49 

Vivienda Colectiva 27 18 

Total 17.121 57,29 

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 Intercomuna  La Serena - Coquimbo tiene una tasa de crecimiento demográfico de un orden de 2,8 % 
anual promedio en los últimos 10 años; tasa  de las más altas del país.  

• El aumento de los ingresos promedio país es de un orden de un 5,4 % anual.3  
• 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 proyectada en el Plan 
Regulador Comunal vigente. 

 

2 PROPUESTAS DE ENMIENDA  AL PLAN 

2.1 AUMENTO EN UN 20 % DE ALTURA Y DENSIDAD EN LA ZONA ZC-2  ZONA TÍPICA. 

Con ésta modificación al Plan, se quiere mejorar las condiciones urbanísticas que puedan estimular la 
inversión, especialmente en el uso residencial, aprovechando que la zona se encuentra dentro de la zona de 
Renovación Urbana, y que justamente este perímetro se encuentra en mayor estado de deterioro, por lo cual 
es más urgente  una política de recambio de la edificación existente con un fuerte impulso al repoblamiento 
del centro de la Ciudad. La altura existente es de 12,50m. y la propuesta es de 15,00 m. La densidad neta 
existente es de 1.520 Háb./Há. , la propuesta es de 1.824 Hab./Há. neta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 INE, Julio 2005 
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2.2 INCORPORACIÓN DE USO DE SUELO DE COMERCIO EN LA ZONA ZEX 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En materia de equipamiento de comercio, se puede adelantar que el incremento poblacional registrado, año a 
año, demandará un número importante y creciente de nuevos Espacios ó Establecimientos Comerciales. Lo 
anterior sumado al mejoramiento de las condiciones económicas de la población, junto al interés que genera 
La Serena como ciudad con una Identidad y presencia  a nivel de País, se refleja claramente en la intención de 
Importantes cadenas comerciales con presencia nacional, por instalarse y /o ampliarse  en esta ciudad. 

Se quiere abrir nuevos espacios para ésta actividad, generando en lo posible nuevos polos a los ya existentes, 
ayudando a consolidar sectores que tienen potencialidades de accesibilidad y ubicación estratégica en la trama 
urbana. 

 

2.3 AUMENTO DE % DE OCUPACIÓN DE SUELO EN UN 30% EN ZONAS CONSOLIDADAS  

Esta Enmienda al Plan, tiene la finalidad de acoger en los sectores consolidados, una mayor ocupación de 
suelo, teniendo en consideración que en las propiedades existentes, se desarrollan ampliaciones principalmente 
de viviendas, que ocupan en su mayoría  el primer piso del lote.  
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            Donde dice            Debe decir 

C-7    UNIVERSIDAD DE LA SERENA                          0.3                  0.4        

C-8    HUANHUALÍ                                                         0.6                  0.78 

11-1  LA PAMPA   0.6/0.4/0.1         0.78/ 0.52/0.13                           

 (solo para los usos con Coef. de ocupación  –ó=a 0.6)        

11-3  SAN JOAQUÍN                                                      0.4 /0.6             0.52/0.78 

11-5  VARIOS SECTORES CARACTERÍSTICOS     0.5 0.65 

(solo para los usos con Coef. de ocupación  –ó=a 0.5)      

11-6  LAS COMPAÑIAS    0.6/0.4               0.78/0.52 

         (solo para los usos con Coef. de ocupación  –ó=a 0.6)    

11-9  CALETA SAN PEDRO                                            0.6/ 0.5/0.1        0.78/0.65/0.13 

 (solo para los usos con Coef. de ocupación  –ó=a 0.5)     

 

2.4 DISMINUCIÓN DE ANTEJARDINES DE 10  A  5M. EN SECTORES CONSOLIDADOS DE AV. 
PACÍFICO, ENTRE CALLES PAUL MUÑOZ Y LOS COPADOS. 

Esta Enmienda corrige la Ordenanza del Plan, reconociendo una situación anterior a su puesta en vigencia. 
Precisamente, en ese tramo de la Avenida Pacífico, existía un loteo y edificaciones aprobadas con anterioridad 
con un antejardín menor (5m.) al propuesto en el nuevo instrumento, por lo que se imponía un gravamen 
mayor(10m.), diferente al existente. 

2.5 PERMITIR     ANTEJARDÍN    OPTATIVO   EN   ZONA   ZC_3 

La avenida de Aguirre desde  la Ruta 5 hacia el Poniente, estaba propuesta en el Plan sin antejardines de forma 
de promover una mayor  presencia de edificios y locales comerciales de distinto tipo hacia las áreas peatonales 
conformándolo como paseo. Pero en el transcurso de aplicación de esta ordenanza, se ha visto la necesidad de 
liberar esta condición para dar más  flexibilidad al desarrollo de proyectos de distinta índole que pudieran 
tener la necesidad de antejardines.  

 

 

 

 
                                FERNANDO GLASINOVIC 

LYZETTE  GYÖRGY  
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