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I. MARCO REGULATORIO
Los Planos Seccionales y Enmiendas , fundamentan sus características en los Artículos 45 y 46 de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones; y en los Artículos 2.1.11; Artículo 2.1.13 y Artículo
2.1.14 de su Ordenanza y tienen como finalidad establecer con detalle los trazados y anchos de las
calles planificadas en la ciudad, la zonificación, los usos de suelo y condiciones de edificación dentro
de los márgenes definidos en la misma.

II. INTRODUCCION Y DIAGNOSTICO
2.1 Introducción
La Serena, capital de la Provincia de Elqui, ha sido capaz de consolidarse cada vez más
como 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
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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, siendo tanto para primeras como para
segunda vivienda, lo que se traduce en un alto porcentaje de crecimiento con relaciona a la
vivienda.
Esa nueva población, anualmente demanda aproximadamente 103,273 Hectáreas de nuevo
suelo urbano para vivienda (Año 2005, según análisis de los permisos de edificación) y esto
impacta e incide en que se generen crecientes necesidades de mejoramiento y alternativas
para equipamiento, lo cual arroja como promedio otras 44 Hectáreas anuales para los usos,
comercio, industrias, áreas verdes, servicios y deportes, entre otros.

2.2 Crecimiento poblacional y habitacional
Conforme a los resultados del último Censo de Población y Vivienda, del Instituto Nacional
de Estadísticas, del año 2002, la población comunal alcanza los 160.148 habitantes, con
147.815 habitantes en el área urbana y 12.333 en el área rural. El total de las viviendas
ocupadas alcanza a 160.148 de las cuales 156.639 son viviendas particulares.
Cuadro Nº 1
DIVISION
POLITICO
ADMINISTRATIVA,
GRUPOS DE EDAD
Y
AÑOS DE EDAD

TOTAL
Ambos
sexos

TOTAL

URBANA

Hombres

160.148

Mujeres

77.385

82.763

Ambos
sexos

147.815

Hombres

71.179

RURAL
Mujeres

76.636

Ambos
sexos

Hombres Mujeres

12.333

6.206

6.127

Cuadro Nº 2
PERSONAS EN VIVIENDAS OCUPADAS
DIVISION POLITICO
ADMINISTRATIVA,
AREA URBANA-RURAL,
GRUPOS DE EDAD Y
TIPO DE VIVIENDA

Total de
personas
en
viviendas
ocupadas

Total

160.148

156.639

Viviendas
colectivas

VIVIENDAS PARTICULARES
Permanentes Semipermanentes

Población
en tránsito

Otros

Comuna de La Serena
Urbana y Rural
Total

152.745

3.532

362

3.356

153

Fuente INE: 2002

La Comuna de la Serena es una de las Comunas que crece más en el País. En diez años de
un 24.6% de la población total. Esto, en cantidad de habitantes, corresponde a una
incorporación de 39.332 habitantes cada 10 años.
INCREMENTO POBLACIONAL PERIODO INTERCENSAL 1992 – 2002,
LA SERENA, INE 2002
1992
POBLACION URBANA
POBLACION RURAL
TOTAL
Fuente: INE 2002

2002

Diferencia crecimiento

%

120816

160148

39332

32,5

11523

12336

813

7,06

132339

172484

40145

39,56
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INCREMENTO DE VIVIENDAS PERIODO INTERCENSAL 1992 – 2002,
LA SERENA, INE 2002
1992
VIVIENDAS PARTICULARES
VIVIENDAS COLECTIVAS
TOTAL
Fuente: INE 2002

2002

Diferencia crecimiento

%

29733

47077

17344

58,3

151

235

84

55,6

29884

47312

17428

113,9

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 2,8 % anual
promedio en los últimos 10 años; tasa de las más altas del país.

•

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.

Sin embargo, es innegable que la Intercomuna de Serena Coquimbo crece a un ritmo de 3,8
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.
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 en el Cuadro Nº 5, 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. El uso residencial aunque experimento una baja con respecto al año anterior,
aún presenta 103, 273 hás. para el año 2005 similar al año 2001.
Cuadro Nº 5
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2.3 Equipamiento
En materia de equipamiento en comercio, se puede adelantar que el incremento poblacional
registrado, año a año, demandan y demandarán 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 ampliarse en esta ciudad.
Es notoriamente apreciable como la condición centro de servicios y comercio se ha ido
ampliando hacia el sur producto de la necesidad de la grandes tiendas por acercarse al
publico destino, sector centro sur de la ciudad, que concentra los estratos socioeconómicos
mas altos (Centros comerciales, de Salud, Servicios Supermercados, Bancos, etc). Con ello,
entonces, el sector esta claramente solicitando condiciones de edificación que permitan el
desarrollo del evidente crecimiento comercial en convivencia con las áreas residenciales que
lo rodean.
Del mismo modo, y a consecuencia de lo anterior, se hace necesario reforzar, dentro de las
posibilidades que permite un centro consolidado como imagen urbana reconocida, aquellas
áreas donde potenciar usos atrayentes que permitan la revitalización del centro cívico y a su
vez ofrecer una mayor y mejor oferta de equipamiento y servicios que avalen el recuperara
los usos residenciales “en el centro histórico.
La Serena concentra sus barrios residenciales en el perímetro del centro histórico, pudiendo
identificarse claramente tres grandes sectores: al norte : Las Compañías; al Sur: La PampaEl Milagro; el oriente: Antena-La Florida; sectores que por la altas concentraciones de
población demandan de equipamiento comercial que permita evitar la saturación de la
vialidad existente.

2.4 Objetivos
Esta cuarta enmienda al plan regulador comunal de la Serena, pretende, entre sus objetivos
generales, calibrar el instrumento de planificación en aspectos amplios de su norma como la
exigencia de estacionamientos a determinados usos de suelo proyectados y la norma sobre
antejardines.
Por otra parte se busca adaptar algunas zonas y sus usos de suelo a nuevos escenarios
que se han generado en la ciudad, producto sobre todo de su acelerado proceso de
crecimiento, al cual es necesario responder con cambios que eviten distorsiones, por
ejemplo en la distribución y localización de los equipamientos de mayor escala y puedan
éstos dispersarse en torno a corredores urbanos preestablecidos y controlados; y la
distribución de los equipamientos de educación que permitan consolidar barrios con esta
vocación.
En la norma sobre exigencias de estacionamiento, se ha detectado la necesidad de otorgar
herramientas de excepción a la Dirección de Obras para flexibilizar los estándares en
situaciones especiales en que el tamaño o frente predial dificulten el cumplimiento de la
norma. Junto con ello abordar la problemática de accesos a edificios de estacionamientos en
el centro.
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Por otra parte se quiere flexibilizar la exigencia de antejardines en determinado tipo de calles
y pasajes, según el grado de consolidación de los barrios y la importancia relativa de la
trama vial que lo cruza.

III. PROPUESTAS DE EMNIENDA
3.1 Exigencia de Estacionamientos
3.2 Incorporación uso de suelo Comercial nivel menor: supermercados, centros
comerciales, servicentros, en sectores La Antena, Las Compañías y El Milagro.
3.3 Incorporación uso de suelo Educacional Sector Av. Francisco de Aguirre.
3.4 Estudio de Antejardines
3.5 Fortalecimiento desarrollo borde costero.

3.1 Exigencia de Estacionamientos
Se introduce en éste artículo de la Ordenanza Local del Plan, en general, una rebaja de la
exigencia en aquellos usos de suelo en que se encuentra muy alta y que dificulta el
cumplimiento en los proyectos en que se abarca toda la ocupación de suelo permitida. Se
han analizado a modo de referencia, las ordenanzas de otras comunas aplicando el máximo
permitido de 30% según articulo 2.1.13 de la O.G.U.C.
Por otro lado y respecto a los accesos a edificios de estacionamiento, con motivo de mejorar
la accesibilidad y fluidez en la evacuación de edificios de éstos en Zona Típica, se modifica
la condición C16 del Articula 30 de la Ordenanza local.
Se propone:
1º Rectificar el Articulo 67 de la Ordenanza Local del Plan Regulador en lo siguiente :
ARTICULO 67

CÁLCULO Y EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS

Donde dice:

Debe decir:

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

En edificios colectivos acogidos o no 1 por cada departamento
a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, + 20% visitas, ver Art.
cuyos departamentos no excedan de 61.8. de esta Ordenanza
140 m2
Local.
En edificios colectivos y acogidos o 2 por cada departamento +
no a la ley de Copropiedad 20% visitas, ver Art. 61.8.
Inmobiliaria, cuyos departamentos de esta Ordenanza Local.
excedan los 140 m2.
Hoteles y similares
1 cada 2 camas ( * )
(*) Deben sumarse aparte los correspondientes a salas de
convenciones , auditorios o similares.

En edificios colectivos acogidos o 1 por cada departamento +
no a la Ley de Copropiedad 14% visitas, ver Art. 61.8.
Inmobiliaria, cuyos departamentos de esta Ordenanza Local.
no excedan de 140 m2
En edificios colectivos y acogidos 2 por cada departamento +
o no a la ley de Copropiedad 14% visitas, ver Art. 61.8.
Inmobiliaria, cuyos departamentos de esta Ordenanza Local.
excedan los 140 m2.
Hoteles y similares
1 cada 2.8 camas ( * )
(*) Deben sumarse aparte los correspondientes a salas de
convenciones , auditorios o similares.

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO

SALUD

PARTICULARES

Unidades de hospitalización

1 cada 2camas

EDUCACIÓN

PARTICULARE S Y
SUBVENCIONADOS
2

Est. De Enseñanza Media ,
1 cada 40m
Básica y Básica Especial,
Centros de Capacitación.
Est.. De Enseñanza Pre-Básica 1 cada 20 m2

PUBLICOS

1 cada 4 camas
PUBLICOS
2

1 cada 40 m

1 cada 40 m2

PUBLICOS

SALUD

PARTICULARES

Unidades de hospitalización

1 cada 2.8camas 1 cada 5.6camas

EDUCACIÓN

PARTICULARES

PUBLICOS Y
SUBVENCIONADOS
2

Establ. De Enseñanza Media , 1 cada 57 m2
1 cada 86 m
Básica y Básica Especial,
Centros de Capacitación.
Est. De Enseñanza Pre-Básica 1 cada 28.5 m2 1 cada 57 m2
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DEPORTIVO

DEPORTIVO

Estadio

1 cada 10 espectadores.

Estadio

1 cada 14 espectadores.

Canchas de Fútbol, Rugby

10 cada cancha.

Canchas de Fútbol, Rugby

7 cada cancha.

Centros Deportivos / Media
Luna/ Coliseo/Sauna

1 cada 35.7 m ó 1 cada 13
espectadores en caso de ser
descubierto.

Centros Deportivos / Media
Luna/ Coliseo/Sauna

2

1 cada 25 m ó 1 cada 10
espectadores en caso de ser
descubierto.

ESPARCIMIENTO
Zonas de Picnic y Campings

ESPARCIMIENTO
2

1 cada 80 m de terreno ó
recinto

COMERCIO
Centros Comerciales,
Supermercados, Grandes
Tiendas, Terminales de
Distribución, Mercados y
similares.
Restaurante, Discotecas,
Bares y similares.
Local Comercial singular

CULTURA Y CULTO:
Salas de Concierto y
Convención, Teatros,
Auditorios, Cines
SOCIAL:
Sedes de Uniones Comunales

Zonas de Picnic y Campings

2

1 cada 115m de terreno ó
recinto

COMERCIO
2

1 cada 20 m , con un mínimo de
20 estacionamientos

2

1 cada 10m edificados
2

1 cada 40 m

SERVICIOS
Oficinas, bancos,
financieras, consultas
médicas o dentales y
similares.
Oficinas o agrupaciones de
oficinas de más de 200 M2
edificados.

2

2

1 cada 60 m +20 % de adicional
si corresponde , ver Art. 61.8 de
esta Ordenanza Local.
2

1 cada 60 m con un mínimo de 2
estacionamientos + 20 % de
adicional si corresponde , ver Art.
61.8 de esta Ordenanza Local.
1 c/ 4 espectadores

1 c/50m² edificados

Centros Comerciales,
Supermercados, Grandes
Tiendas, Terminales de
Distribución, Mercados y
similares.
Restaurante, Discotecas, Bares
y similares.
Local Comercial singular

2

1 cada 28m , con un mínimo de
20 estacionamientos

2

1 cada 14m edificados
2

1 cada 57 m

SERVICIOS
Oficinas, bancos,
financieras, consultas
médicas o dentales y
similares.
Oficinas o agrupaciones de
oficinas de más de 200 M2
edificados.
CULTURA Y CULTO:
Salas de Concierto y
Convención, Teatros,
Auditorios, Cines
SOCIAL:
Sedes de Uniones Comunales

2

1 cada 86 m +20 % de adicional
si corresponde , ver Art. 61.8 de
esta Ordenanza Local.
2

1 cada 86 m con un mínimo de
2 estacionamientos + 20 % de
adicional si corresponde , ver Art.
61.8 de esta Ordenanza Local.
1 c/5.7 espectadores

1 c/70m² edificados

Sedes de Juntas de 1 c/50m² edificados
Vecinos,
Centros
de
Madres y Centros Sociales
y Comunitario
ÁREAS VERDES tipo AV2 y AV3( Art.46):

Sedes
de
Juntas
de 1 c/70m² edificados
Vecinos, Centros de Madres
y Centros Sociales y
Comunitario
ÁREAS VERDES tipo AV2 y AV3( Art.46):

Desde 1.501 hasta 3.000 m2
20 estacionamientos
Desde 3.001 hasta 10.000m2 50 estacionamientos
Sobre
10.000m2 Se aumentará en un
estacionamiento por cada 400 m²
de incremento de áreas verdes

Desde 1.501 hasta 3.000 m2
14 estacionamientos
Desde 3.001 hasta 10.000m2
35 estacionamientos
Sobre
10.000m2 Se aumentará en un
estacionamiento por cada 570m²
de incremento de áreas verdes

2º Se modifica la condición C16 del Articulo 30
de la Ordenanza Local en la que condicionan los
accesos y salidas de los edificios de
estacionamientos en el Casco Central , no
permitiéndolos a calles Cordovéz y Prat entre
Cienfuegos y P.P.Muñoz.
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La presente modificación pretende permitir la
evacuación expedita la única Avenida de
amplio perfil (20 mts) y fluidez vial que posee
el Centro, que es la Av. P.P.Muñoz. En
consecuencia de lo anterior la restricción se
aplicará
solamente
entre
las
calles
Cienfuegos hasta Av. Matta

3.2 Incorporación, en
su nivel menor y básico, de las actividades:
supermercados, servicentros y grandes tiendas, en sectores La Antena, Las
Compañías y El Milagro.
En orden a evitar la saturación en el corto plazo de la vialidad conectora entre el centro de
servicios y comercio y los distintos polos de crecimiento de la ciudad: Sector Sur, desde
Huanhualí hasta el Milagro, sector Las Compañías , desde Viña del Mar hacia el norte,
la Florida, desde Emilio Bello hacia el Oriente, y debido a que los proyectos de ejecución
y reforzamiento de la trama vial estructurante no se vislumbran en un horizonte cercano, se
presenta una alternativa posible de implementar, la de incentivar el emplazamiento de
equipamiento comercial, que da origen a considerables intenciones de viaje, cercano a los
núcleos generadores de viajes dentro de la malla vial.
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FLUJOS VIALES

Grafica de flujos medidos en el estudio de capacidad vial de la modificación del Plan
Regulador Comunal, es posible visualizar proporcionalmente el tráfico que tiene cada arteria
de la ciudad.
Se grafica la importancia de las calles con sentido norte Sur, que aglutinan el tráfico
que proviene del Oriente y del Poniente y lo conducen al centro de comercio y
servicios.
Por lo anteriormente expuesto, con la presente modificación, permite que en terrenos que
pudieran ser aptos por su tamaño y ubicación alberguen actividades de comercio como
supermercados o centros comerciales y estaciones de servicio en los sectores mencionados.
A continuación se señalan los que enfrentan las principales avenidas del sector las cuales
son potencialmente también las de mayor interés comercial y las que tienen un calibre
adecuado para albergar usos de suelo de mayor impacto vial. El hecho de condicionar a que
esos giros tengan frente hacia esas avenidas, los permite aislar de los barrios habitacionales
circundantes y mitigar los impactos que pudiera generar.
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SECTOR EL MILAGRO
La zona Sur de la ciudad, desde calle Huanhualí hasta el Milagro, tiene 39.000 habitantes y
11.000 viviendas. Ello la posiciona como la más alta generadora de viajes hacia el centro de
la Serena, después de Coquimbo. Por ello y en orden a evitar en el corto plazo la saturación
de la trama vial por los viajes internos hacia los polos comerciales y de servicios, se quiere
incorporar el uso de suelo de comercio que incluya la posibilidad de supermercados y
estaciones de servicio y de expendio de combustibles.
El desplazamiento obligado de los residentes, genera una clara característica de vectores
Norte Sur y Oriente-poniente.
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-SECTOR EL MILAGRO:
Se permiten en su nivel
menor y básico.
Supermercados ; Centros
Comerciales
y
Servicentros.
ZE – 12 ZODUC
ZEX 4-4
ZEX 3-1

N
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SECTOR LAS COMPAÑÍAS

Las Compañías tiene hoy el más alto crecimiento de la comuna, cercano al 4,5 %, pero, en
el ámbito comercial y de servicios, sólo tiene hoy una oferta a nivel vecinal con un alto grado
de dispersión, generado por la baja tasa de motorización y la poca movilidad y distancia que
puede cubrir una familia debido a su bajo nivel de ingresos.
Con la Enmienda Nº 4, se quiere revertir esa situación permitiendo la instalación de
supermercados y estaciones de servicio en terrenos que enfrenten calles de 20 a más
metros de ancho oficial, existentes o proyectadas.
Se grafican las calles que podrían albergar comercio y servicios de nivel menor como
supermercados y estaciones de servicio. (Alemania, Viña del Mar, Circunvalación Monjitas,
Enrique Campino).
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N

-SECTOR LAS COMPAÑIAS:
Se permiten en su nivel menor y básico:
Supermercados ; Centros Comerciales Y Servicentros.
ZC 11-6
ZEX 3-5 no se aplica al sector Cuenca del Río
.

12

SECTOR LA FLORIDA
Tercer polo de crecimiento urbano de la ciudad, tiene actualmente ceca de 4000 nuevos
predios desde 1994 a la fecha, eso equivale a 13.000 nuevos habitantes en doce años. Y
tienen la misma problemática que los otros dos puntos de la ciudad, es decir, una baja oferta
en equipamiento comercial y de servicios, lo que genera a su vez una fuerte atracción de
viajes hacia el centro de la ciudad, fuera de los normales con la intención de viaje por
razones laborales y de educación.
El equipamiento comercial como supermercados y estaciones de servicio en la Florida, va
como los casos anteriores a evitar la obligatoriedad de viajes desde esos grandes núcleos
poblados hacia los destinos comerciales y de servicio.
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N
N

-SECTOR LA FLORIDA:
Se permiten en
menor:

su nivel básico

Supermercados
;
Comerciales y Servicentros.

y

Centros

ZEX 6A solo en sitios que enfrenten la
Ruta 5 y Ruta 41

ZC11-1: a) Sector La Florida, b) Hacia
el limite comunal sur poniente, Sector
Pampa, en los sitios que enfrenten la
Ruta 5 Norte y Calle Regimiento Arica.

3.3 Incorporación uso de suelo Educacional Sector Av. Francisco de Aguirre.
Esta Enmienda busca fomentar y potenciar una de las vocaciones que, con el crecimiento e
interés por la instituciones de educación superior por desarrollarse en La Serena, se ha ido
consolidando en la columna vertebral de la Avenida Francisco de Aguirre, contando al día de
hoy con dos casas centrales de educación superior: INACAP Y UNIV. CENTRAL.
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La Serena ya es potencialmente una ciudad con vocación educacional y por lo cual el uso de
suelo de Educación de nivel menor al extremo poniente de la Avenida Francisco de Aguirre,
permitiendo con ello, lograr consolidar este eje como educacional y complementarlo con el
rol turístico del borde costero de la comuna.

Se propone:
Se incorpora el uso de suelo Educacional nivel menor y básico en la ZEX-19 sector
Av. Francisco de Aguirre poniente, solo desde el limite oriente de la misma zona hasta
Av. Pacifico.
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3.4 Enmienda sobre antejardines
La Ordenanza local señala en su Artículo 8 definición de términos, lo siguiente:
“Antejardín: Área entre la línea oficial y la línea de edificación de un predio, sobre la cual no
se permite la edificación de carácter definitivo.”
Se propone:
Insertar una excepción de antejardines para los
sitios esquina existentes provenientes de DFL2
con máximo de adosamiento a la línea de cierro
de un 60 %.
Se verán favorecidos los propietarios que han
ampliado
o quieran edificar para ejercer
actividades
comerciales
como
pequeños
comercios de esquina, como también las
viviendas que se amplían hacia patios de servicio
para albergar comedores, salas de juego,
cocinas y lavanderías.
Se propone también, permitir que en los sitios existentes provenientes de loteos DFL2 con
construcción simultánea, el antejardín predominante a aplicar en las ampliaciones, sea el
que se consideró en la aprobación del loteo.
Se propone ésta medida con la finalidad de poder otorgar permisos de edificación y de ésta
forma controlar las ampliaciones que se hacen en los barrios habitacionales, y que tienen
como finalidad aumentar el espacio útil interior de las viviendas.
En el mismo contexto, para aquellas zonas que se solicite antejardines de 10mts según
ordenanza local, se excluirán los sitios con fondo menor a 30 mts los que deberán
contemplar antejardines de 3 y 5 mts para uso residencial y equipamiento respectivamente.

3.5 Fortalecimiento desarrollo segunda franja borde costero:
Tomando en cuenta el potencial turístico de la comuna en relación con su paisaje urbano,
debe fortalecerse la franja costera urbana de la ciudad, que se ha consolidado como área de
segunda viviendas, hospedaje y esparcimiento, lo que se traduce en una sólida vocación y
recurso que se suma al carácter de servicios que posee de ciudad La Serena.
Es por ello que ante la realidad de la Conurbación La Serena-Coquimbo, el instrumento de
planificación debe ser capaz de ofrecer y satisfacer no solo las demandas de una región
pujante en materia turística sino también la diversidad en usos residenciales solicitada por la
comunidad y la pluralidad de estratos sociales. Específicamente, entonces, se propone
mejorar las condiciones de edificación del eje Avenida Pacifico y su relación con la Av. De
Francisco de Aguirre y Av. costanera.
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Se propone:
Aumentar solo
20% en la Zona:
- ZC-3

altura

Aumentar altura
y
densidad en 20% en las
zonas:
- ZEX-19
- ZEX-2
- ZC-9
- ZC-4-2

N

LYZETTE GYÖRGY
ASESORIA URBANA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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