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El presente documento constituye la Memoria Explicativa del estudio del proyecto de Plan 

Regulador cuyo proceso de aprobación comunal se realizó el año 2015, y las adecuaciones, 

correcciones y ajustes, derivadas de dicho proceso. 

Éstas se refieren a las observaciones acogidas por el Concejo Comunal y que no representan 

modificaciones sustanciales y la definición detallada del área de riesgo de tsunami para el sector 

costero, incorporando un Estudio de riesgo especifico de tsunami, que complementa la presente 

Memoria explicativa, específicamente anexándose a su Estudio de riesgos y protección. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La Comuna de La Serena se encuentra a la cabeza de la 

Región de Coquimbo y de la Provincia del Elqui, con 

una superficie comunal de 1.893 km2 y una población 

de 161.243 habitantes en 2002, estimándose para 2013 

una población de 219.591 hab. (INE, 2013)1, y para el 

2017 una población de 221.054 hab. (INE, 2020)2, de 

los cuales 200.640 hab. correspondería a población 

urbana, concentrada principalmente en la ciudad de La 

Serena. 

 

La ciudad de La Serena fue fundada el 4 de septiembre 

de 1544 y su desarrollo urbano ha contado con hitos 

históricos que han dejado huella en su configuración 

espacial, arquitectura e impronta cultural, dotándole de 

un nutrido patrimonio que la ha posicionado como el 

segundo atractivo turístico del país y hoy la ciudad más 

elegida como residencia del norte de Chile. 

 

Territorialmente La Serena se encuentra próxima a la 

ciudad-puerto de Coquimbo, lo que en sus inicios 

mantuvo una independencia de roles, funciones y 

formas de desarrollo, sin embargo hoy el crecimiento 

expansivo de ambas ciudades ha manifestado una 

inminente conurbación que se suma a una reciente 

ocupación del borde costero por parte de la cuidad de 

La Serena. Por su parte, otros centros poblados menores 

                                                 

 
1 Por recomendaciones del Informe Final de la Comisión Externa Revisora del Censo 2012 (Agosto 2013), lo 

resultados de ese Censo no deben ser utilizados en programas o estudios de planificación del Estado. No obstante, 

como referencia se puede señalar que los resultados preliminares de dicho censo arrojaron una población de 

210.299 habitantes a nivel comunal de La Serena en 2012. 
2 Consultado por medio del sistema Redatam WEB del INE. (https://redatam-ine.ine.cl/) Accedido en Julio de 

2020). 
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Figura 1.1 

LA SERENA EN LA REGIÓN Y PROVINCIA 
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de la comuna, al interior del valle del Elqui, han presentado un crecimiento lento pero 

sistemático, el que hoy se ve más demandado por la búsqueda de residencia en la comuna y los 

altos costos que ésta alcanza en la ciudad de La Serena. 

 

Desde 2004 la comuna cuenta con un Instrumento de Planificación Territorial (IPT) local Plan 

Regulador Comunal de La Serena (PRCLS), que sólo incluye a la ciudad cabecera, el cual se 

actualiza mediante el presente Plan en función del desarrollo urbano experimentado, la presión 

inmobiliaria por la ocupación del borde costero, ajustes normativos necesarios y nuevos 

enfoques frente a riesgos urbanos por amenazas naturales, entre ellos la consideración de 

tsunami, a partir del terremoto del 27 de febrero de 2010. 

Por otra parte, recientemente se ha formulado el Plan Regulador Intercomunal del Elqui, el cual 

impone normas intercomunales al IPT local y define el rol de la conurbación La Serena-

Coquimbo, así como sus principales directrices de estructuración; instrumento superior al cual 

se ajusta la presente Actualización del PRC de La Serena. 

 

 

1.1 LA SERENA EN LA REGIÓN DE COQUIMBO 

A las redes de comercio ancestral, que se 

desarrollaban por el interior del territorio, 

se impone en la región la ruta 5 nacional 

que une los puertos marítimos del norte y la 

ruta internacional del Elqui que abre el 

comercio y el turismo hacia Argentina por 

el Paso Aguas Negras. A la cabeza, y 

articulando este sistema, se encuentra la 

conurbación de la ciudades de Coquimbo y 

La Serena, las que históricamente han 

cumplido funciones o roles distintos para la 

región; la primera asociada a la actividad 

portuaria y la segunda -actual capital 

regional- vinculada a uno de los valles más 

productivos del norte chico, a lo que se 

suman funciones de servicios 

especializados como lo es la educación, 

servicios públicos y financieros. 

 

La supremacía de las ciudades hoy 

conurbadas, establecen una fuerte 

dependencia de los centros poblados del 

sistema regional; tal que no se vislumbra el 

surgimiento de una plataforma urbana que 

pueda ofrecer servicios de nivel 

intercomunal que secunde al sistema 

central mejorando la accesibilidad de 

Fuente: Elaboración propia 
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SISTEMA REGIONAL DE CENTROS 
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poblados rurales menores. De esta forma, es el soporte vial y de transportes el que presenta la 

mejor opción de mejorar las condiciones de accesibilidad del sistema regional, reforzando la 

centralidad de la cabecera regional La Serena- Coquimbo. 

Esta es la condición actual del sistema regional y, de acuerdo a los diferentes planes e 

instrumentos vigentes y en desarrollo, seguirá siendo en el horizonte del PRC (20 a 30 años), 

reforzándose la conurbación de las ciudades cabecera, la cual se acerca a la conformación de 

una metrópolis hegemónica de la región, la cual ya ejerce influencia o atracción sobre la región 

de Atacama. 

 

1.2 LA CONURBACIÓN LA SERENA COQUIMBO 

La tensión generada por La Serena y Coquimbo, ciudades que presentan ofertas diferenciadas 

de servicios, de actividades productivas y diversas opciones residenciales, se materializa en el 

incremento sistemático en la ocupación de los suelos intermedios, principalmente asociados a 

las vías que conectan los centros funcionales de cada ciudad.  

 

El eje que representa la mayor materialización de esta fusión urbana, es el liderado por Avenida 

Balmaceda y vías paralelas inmediatas, como Larraín Alcalde y Juan Cisternas, donde se ha 

formado un continuo de equipamientos y residencia permanente en La Serena, el cual se une al 

sector residencial e industrial de Tierras Blancas, sector alto de Coquimbo que contiene la 

bifurcación entre el acceso al centro-puerto y la Ruta 43 que lleva a Ovalle. Secundariamente y 

producto de mayores restricciones normativas que regularon la zona, se presenta el eje de la 

Ruta 5, Ferrocarril y borde costero, el cual ha presentado un mayor desarrollo en las últimas 

décadas y que se potencia hoy con una fuerte demanda de uso, principalmente asociado al 

turismo, servicios y segunda vivienda. 

 

El límite de ambas 

ciudades se encuentra 

definido por la quebrada 

de Peñuelas; barrera 

natural que ha impedido 

una mejor conectividad en 

el proceso de 

conurbación, por lo que 

ésta se concentra en los 

principales ejes viales que 

presentan continuidad. 

 

Si bien existe un 

desarrollo de 

equipamiento de servicios 

en función de los ejes de conurbación, éstos no compiten con los servicios especializados de 

cada ciudad, concentrados principalmente en sus centros históricos y, en el caso de Coquimbo, 

además en el sector de Tierras Blancas con actividades industriales; por ello la conurbación La 

Serena Coquimbo, presenta dos frentes o ejes de desarrollo: 

Figura 1.3 
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- el costero, sobre territorios de Vega Sur y borde costero, asociado al turismo, transporte 

productivo y servicios intercomunales (Av. Del Mar y Ruta 5). 

- el de pie de monte, sustentado en suelos de terrazas superiores y asociado a actividades 

cotidianas, residencia permanente y servicios locales y comunales (Av. Balmaceda). 

 

El Plan Regulador Intercomunal del 

Elqui, asume esta conurbación 

asignándole un área urbana común, la 

cual favorece un desarrollo urbano 

concordado, reconociendo las funciones 

y expectativas diferenciadas de cada 

ciudad y, si bien no formula una 

propuesta de aperturas viales que 

favorezcan la conurbación, reconoce en  

la estructura vial intercomunal los dos 

ejes principales de ésta (Ruta 5 y 

Balmaceda).  

 

En este sentido y como una 

recomendación intersectorial, se 

consideró en el desarrollo de la 

Actualización del PRC de La Serena, la 

coordinación con el PRC de Coquimbo, 

a fin de abordar aquellos aspectos que 

permiten una planificación coherente de 

la tendencia de integración territorial que 

presentan ambas ciudades. 

 

Algunos de los aspectos considerados en 

la formulación de la actualización del 

PRC de La Serena, tiene que ver con la 

continuidad vial de la conurbación y 

enfoques normativos del borde costero. 
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1.3 EL SISTEMA COMUNAL DE CENTROS 

El sentido de identificar y comprender la estructura de centros poblados de la comuna, se orienta 

a la formulación de una propuesta de asignación de roles a dichas unidades territoriales, de 

manera tal que se comporten como un sistema jerarquizado y complementario que facilite la 

accesibilidad de las personas a los beneficios u ofertas que cada centro dispone, en niveles o 

escalas diferenciadas. De allí entonces fue posible identificar cuál o cuáles centros ameritarían 

ser definidos y regulados como centro urbano por el PRC.  

 
 

 

La configuración geofísica del territorio es determinante en la localización o distribución de 

centros poblados, liderados por el borde costero y el Valle del Elqui, secundariamente se 

presentan quebradas como Santa Gracia, Chacay, Qda. de Talca y Valentín, sobre las cuales se 

ha estructurado la red vial que accede al sistema, incluyendo la Ruta 5 a lo largo del borde 
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costero (ver figura anterior). Se configura así un sistema arbolado, donde algunas localidades 

(menores) que se ubican dentro del área administrativa comunal, acceden desde conexiones 

viales de otras comunas, como Hauchalalume desde Coquimbo o Condoriaco desde Vicuña. 

Esta forma de ordenamiento es básicamente productiva, asociada en su inicio al recurso 

marítimo (puerto), la actividad agrícola y la actividad minera, donde las quebradas son 

facilitadoras de la conectividad y emplazamiento humano. Esta es la estructura básica u 

originaria de sistema de centros poblados de La Serena, sin embargo, procesos posteriores van 

definiendo la funcionalidad del sistema y la demanda real de desarrollo de los centros que le 

componen. En ese sistema se reconoce sólo un centro urbano (La Serena) y destacan dentro de 

los centros rurales, algunos con aparente potencial o características urbanas, asociados al eje del 

Elqui o su proximidad a La Serena (Huachalalume, Islón, Lambert, Algarrobito, Altovalsol, Las 

Rojas y Qda. de Talca). 

 

Potencial Urbano de los Centros Poblados Rurales 

El análisis de localidades rurales dentro del sistema comunal de centros, el cual se sistematizó 

valorizando los principales factores o componentes que caracterizan un centro como de 

potencial urbano, tales como: Crecimiento de Población, Tamaño Centro, Riesgos, 

Protecciones, Densidad, Identidad, Uso de Suelo, Soporte de Actuaciones y Densidad Predial 

aparente, arrojó como resultado que sólo dos centros presentan características que ameritaría 

una regulación urbana: Algarrobito y Lambert. 

 

Mayoritariamente los factores de calificación provienen del Diagnóstico, sin embargo en el caso 

de identidad3, éste se obtiene de la comunidad en actividades de participación que se realizaron 

en el marco de este Estudio. Cabe señalar al respecto que los centros poblados rurales ya habían 

sido consultados en 2009 en el marco de un Estudio específico para su integración cómo áreas 

urbanas al PRC de La Serena, por lo que el tema se ha analizado anteriormente con la 

comunidad, a lo que se agregan las actividades en el marco de la presente Actualización del 

PRC.  

 

Al formular la consulta a los representantes de las distintas localidades, ya se contaba con el 

Anteproyecto del Estudio del PRI del Elqui, el cual integraba a las áreas de extensión urbana, 

las localidades de Islón, Lambert, Algarrobito, Altovalsol, Huachalalume, Las Rojas y Quebrada 

de Talca, asignando subdivisión predial mínima y usos de suelo mediante ese Instrumento 

Superior. Entonces la consulta se centró en si ellos veían necesario que el PRC incorporase esas 

áreas de extensión al IPT local dando otras normas urbanísticas y proponiendo eventualmente 

una zonificación diferenciada al interior de la localidad. 

 

El resultado concluye en que sólo las siguientes localidades consideran la posibilidad de 

integrarse a las áreas normadas por el PRC de La Serena: 

 

                                                 

 
3 Entendida como: Reconocimiento perceptual de los habitantes propios o de otros centros como Centro Poblado 

"no rural" (por su configuración u oferta). 
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 Huachalalume: La comunidad estaría de acuerdo en integrarse a las áreas normadas del 

PRC en tanto se garantice: que la localidad sea integrada como área urbana a los 

respectivos PRC de La Serena y de Coquimbo en similares condiciones normativas; que 

el sector de la cárcel y el autódromo sean integrados a las áreas normadas restringiendo 

su posibilidad de ampliación, dado el impacto que ha generado ese tipo de equipamiento 

sobre la localidad. Se hace presente que la comunidad no detecta necesidad de regular 

el proceso propio de crecimiento de la localidad, sino la amenaza que reviste la 

aplicación del Art. 55 de la LGUC en sus alrededores. Finalmente se resuelve, dado que 

el PRC de Coquimbo no considera dar normas a su sector de Huachalalume, gestionar 

el ajuste del área de extensión urbana contemplada en el PRI Elqui, integrando a ella el 

equipamiento de la cárcel y autódromo, con las normas urbanísticas básicas de ese IPT. 

 

 Algarrobito: teniendo en consideración lo ya avanzado al respecto en el Estudio de 

Localidades Rurales (2009 ) y la consideración de protección del patrimonio construido, 

particularmente su iglesia y edificaciones de la calle principal.  

Sin embargo, en el proceso de aprobación legal del IPT, realizado durante 2015, se 

cuestionó la incorporación al PRC y/o las condiciones definidas para el área urbana. Por 

tal motivo se dispuso una consulta ciudadana con la comunidad en marzo 2019 que 

definió la exclusión de Algarrobito de la condición de área urbana en este proceso de 

PRC. 

 

 

 
 

Elaboración Propia 

HUACHALALU

JERARQUÍA DE CENTROS 

 

INTERCOMUNAL 

 

VECINAL 

INCOMPLETO 

 

LOCAL 

 

SIN OFERTA DE 

SERVICIOS 

 

Resultado del Escalograma 

Figura 1.6 

SISTEMA COMUNAL DE CENTROS POBLADOS 

DE LA SERENA 



Plan Regulador de La Serena- Memoria Explicativa 

Ilustre Municipalidad de La Serena 11 

Para las demás localidades, la consideración del territorio como área urbana a regular en el PRC 

de La serena, no resulta una solución a sus demandas territoriales o sus expectativas de 

desarrollo, señalándose incluso (Lambert) que los conflictos de uso o convivencia en materias 

territoriales, les resuelven socialmente y no normativamente. 

 

Jerarquía y Accesibilidad del sistema 

En este sentido, se complementa la observación con otros análisis del sistema, como lo es la 

accesibilidad, que relaciona la oferta del soporte de actuaciones (jerarquía de centros) con áreas 

de influencia medidas en tiempo y distancia (isocronas), entregando una dimensión territorial 

de la estructura del sistema, la que vuelve a manifestar la relevancia de los centros de Lambert 

y Algarrobito en el conjunto de centros rurales, aun cuando su oferta de servicios y aptitud, no 

logra situarles como opciones de apoyo a las funciones diarias de otros centros menores, 

manteniéndose la hegemonía de La Serena como soporte único del sistema comunal. 

 

Este es finalmente el Sistema Comunal de centros poblados que opera en forma articulada en la 

Comuna, el cual no integra funcionalmente a algunas localidades menores y que presenta una 

baja accesibilidad en su oferta comunal (desde La Serena) y en su oferta vecinal (desde 

Algarrobito y Lambert) para otros centros menores, quedando fuera de ellas las localidades de 

Las Rojas y Qda. de Talca.  

El caso de Huachalalume, que técnicamente queda fuera de la accesibilidad a la oferta comunal, 

gran parte de sus demandas diarias no asociadas a servicios municipales se resuelven hoy con 

la oferta de Coquimbo.  

 

Podría concluirse que La Serena presenta hoy un sistema de centros poblados fracturado o 

disfuncional a las demandas cotidianas de la población. 

 

El Ordenamiento del PRI Elqui 

Respecto al sistema de centros el PRI Elqui establece como extensión urbana de La Serena los 

centros poblados de Islón, Huachalalume, Algarrobito,  Altovalsol, Lambert, Quebrada de Talca 

y Las Rojas, los que, conforme el diagnóstico que origina la presente actualización del PRC de 

La Serena. Sin embargo, las comunidades respectivas de las localidades manifiestan no ser 

incluido en las áreas urbanas del PRC (por cuanto Huachalalume lo haría sólo en la medida que 

ocurra lo mismo con el PRC de Coquimbo). 

 

Conclusión 

En consecuencia, el actual sistema de centros de La Serena presenta un área urbana jerárquica 

a la cabeza de un sistema de centros rurales de muy baja jerarquía, los cuales presentan oferta 

de equipamiento de cobertura vecinal o menor. La ciudad de La Serena entonces, asume la oferta 

de equipamiento y servicios de nivel comunal e intercomunal del sistema, apoyada en una 

estructura vial que integra en forma arbolada a la mayor parte de los centros poblados rurales 

(Ruta 41), el mismo que le conecta con el interior del Valle del Elqui, Vicuña y el paso fronterizo 

de Aguas Negras. 
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La accesibilidad del sistema, medida mediante aplicación de isocronas sobre los centros 

equipados, arrojó que la mayor parte de los centros poblados presentan problemas de 

accesibilidad a la oferta de equipamiento y servicios del sistema comunal, ya sea por la carencia 

directa de éstos o el tiempo a invertir en traslado hacia el centro equipado más próximo; que 

para la mayoría de los servicios resulta ser La Serena. Esto establece que, mientras no se 

desarrollen centros de oferta intermedia (al menos de nivel comunal incompleto), la ciudad de 

La Serena debe asumir plenamente la oferta de servicios comunales e intercomunales del 

sistema y procurar mejorar las condiciones de conectividad y transporte que incremente la 

accesibilidad de los centros rurales hacia la cabecera comunal. Ello sin perjuicio de la 

integración de algunas localidades rurales al sistema urbano. 

 

Este es el escenario del ordenamiento territorial intercomunal y comunal sobre el cual se levantó 

la propuesta de Actualización del PRC de La Serena, cuyos alcances técnicos se sintetizan en la 

presente Memoria Explicativa del Plan. 
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1.4 PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

 

La tendencia de conurbación del sistema provincial lleva a la pregunta de cuánta será la 

población que se espera acoja la ciudad de La Serena en un escenario prospectivo de 20 a 30 

años, que es el horizonte estimado de planificación del Plan. Dato que con diferentes propósitos 

sirven para normar la capacidad de acogida del área urbana, la capacidad del soporte de vialidad 

proyectado y la factibilidad de brindar servicios sanitarios a la futura población. Sin embargo, 

mientras en los aspectos normativos el horizonte para visualizar cambios es de 30 años, para los 

estudios de capacidad vial el referente prospectivo o de corrección es de al menos 10 años, por 

lo que se utilizan metodologías propias de cálculo en función de las densidades propuestas. 

 

Por un lado en este sentido existen las proyecciones oficiales que desarrolla el INE, las que sin 

embargo se vieron retrasadas por el cuestionamiento y posterior desestimación de los resultados 

del Censo de Población y Vivienda de 20124, lo que llevó a reconsiderar las estimaciones 

basadas en el Censo de 2002 y anteriores; las que fueron utilizadas en la formulación del 

escenario del Plan. No obstante, en términos generales de población comunal, la proyección del 

INE (última publicación y que no considera los resultados del censo 2012) presentaba una cifra 

levemente superior (cercana al 10%) respecto del resultado preliminar del censo 2012, los que 

fueran publicados en forma parcial recién en 2014 para uso de políticas públicas y que son más 

bajos que el preliminar publicado en 2013. 

 
POBLACIÓN 2012  y  2017 COMUNA DE LA SERENA5 

FUENTE POBLACIÓN COMUNAL VIVIENDAS 

INE, PROYECCIÓN 1990-2020 219.591 no contemplado 

INE, RESULTADOS PRELIMINARES CENSO 2012 

(DESESTIMADOS 2013) 210.299 70.435 

INE, PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CENSO 

2012 PARA POLÍTICAS PÚBLICAS (2014) 198.163 no publicado 

INE, RESULTADOS CENSO 2017 221.054 87.465 

 

Si bien las cifras en términos generales establecen una población del orden de los 200 mil 

habitantes en 2012 en la comuna de La Serena, la cifra de viviendas de los resultados del Censo 

2012 (desestimados), indican que habría una sobre oferta de viviendas (asumiendo el promedio 

de 4 habitantes por unidad), pero sabemos que la ciudad de La Serena, por su vocación turística 

presenta segunda vivienda que inciden en las cifras generalizadas. 

 

                                                 

 
4 Durante el proceso del Estudio, el Gobierno de Chile –conforme informe de la Comisión Externa Revisora del 

Censo 2012 (07.08.2013)- instruyó que los resultados preliminares del Censo 2012 no fueran utilizados en 

planificación de políticas públicas; sin embargo, posteriormente –en la última fase de este Estudio- se publicaron 

resultados generales para la aplicación de políticas públicas, los que consideran población censada más estimación 

de moradores ausentes. 
5 Al momento de realizarse esta proyección de población no se contaba con los resultados del Censo Abreviado 

2017. 
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Las proyecciones de INE, utilizadas en la fase de Diagnóstico para la Actualización del PRC, 

estiman para 2020 una población de 258.715 habitantes en toda la comuna6, lo que aun cuando 

marca un referente para un corto plazo, indica que en un período de 30 años la población- que 

era de 119.340 habitantes en 19907, se duplicaría. Luego del Censo 2017 la proyección para 

2020 es de 249.656, confirmando así la duplicación poblacional entre 1990 y 2020.8 

 

Atendiendo entonces que el PRC debe proyectarse a satisfacer demandas al menos por los 

siguientes 30 años, una estimación conservadora es proyectar esa tendencia en los siguientes 30 

años, es decir al 2050, donde la población comunal alcanzaría los 368.860 habitantes, donde al 

menos 330.000 serían urbanos. 

 

 

 

Esto dio un piso a la demanda probable de habitación en el horizonte del Plan bajo un criterio 

meramente tendencial; cifra de la cual debe hacerse cargo la capacidad de acogida del PRC y 

que fue considerada, tanto en la verificación del instrumento de 1994, como en la actualización 

propuesta. 

 

Por otra parte, aun cuando SECTRA, en su estudio de Transporte Urbano de la conurbación La 

Serena-Coquimbo, presenta cifras de población por sobre 1.500.000 habitantes para 2030 –dato 

que se cita en el Estudio de Capacidad Vial del presente PRC- sus proyecciones son mediante 

la aplicación máxima de las normas urbanísticas a la zonificación de modelación propia de ese 

Estudio; de esa forma opera sobre un escenario de máxima posibilidad teórica, sin filtros o 

criterios de probabilidad de ocurrencia o patrones de localización, como los que son utilizados 

en el análisis de capacidad de la presente Actualización del PRC de La Serena. 

                                                 

 
6  La población urbana de la comuna es de un 90% aproximadamente. 
7  Proyección INE 1990-2020. 
8  Proyección INE 2002-2035. 
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2 SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

El análisis sistémico realizado sobre el territorio urbano o de aplicación del Plan, concluye en 

un diagnóstico que reconoce cuatro subsistemas territoriales, de los cuales se destacan las 

principales conclusiones que permitieron establecer tendencias que aportaron a configurar un 

escenario prospectivo. 

 

2.1 Subsistema Natural o Físico  

Potencialidades: 

- La ciudad cuenta con un clima que favorece las condiciones de habitabilidad y el desarrollo 

turístico, más allá de lo estacional. 

- Sin ser una ciudad costera, su configuración geográfica diferencia terrazas que acentúan los 

valores escénicos del territorio, integrando el borde costero a los usos urbanos. 

- La presencia del Río, humedal y acceso al Valle del Elqui, otorga un potencial paisajístico 

recreacional aun no explotado o desarrollado. 

- Las quebradas naturales en área urbana aportan pequeñas concentraciones vegetacionales. 

 

Restricciones (ver Estudio de Riesgos): 

- La terraza costera se encuentra expuesta a amenaza por tsunami, cubriendo extensas áreas 

urbanas, hoy de baja ocupación, pero con uso residencial. 

- Áreas urbanas potencialmente ocupables presentan licuefacción de suelo y napas freáticas 

superficiales. 

- Presencia de quebradas dentro del área urbana limitan su uso por riesgos de remoción en masa. 

- La configuración del lecho natural del Río presenta riesgo de inundación de riberas, limitando 

su uso, además de constituir una barrera natural al desarrollo urbano y su infraestructura. 

 

Subsistema de Población y Actividades 

 

Incremento de Población: La Serena presenta un incremento sistemático que captura el mayor 

crecimiento urbano del norte del país, con una fuerte incidencia sobre las migraciones del país 

y particularmente de Atacama, lo que ha duplicado su población en los último 30 años y, 

conforme a proyecciones de INE, mantiene esa tasa por el resto de la presente década. 

 

Segregación socio-económica: Territorialmente se identifican áreas socioeconómicas 

segregadas, asociadas principalmente a los valores de suelo y éstos se diferencian acorde a la 

condición de accesibilidad. 

 

Actividades predominantes: La Serena concentra, y principalmente en su casco histórico, los 

principales servicios intercomunales y regionales, así como el equipamiento comercial, 

financiero y turístico de la provincia. Destaca particularmente una alta oferta educacional que 

sobrepasa las demandas regionales en los niveles básico, media y superior. Aun se percibe 

actividad agrícola dentro del área urbana asociada a las condiciones micro climáticas del valle. 

La presencia de industria o demanda de suelo de ella es mínima. 
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2.2 Subsistema de Configuración Espacial 

 

Conurbación La Serena-Coquimbo: Ésta tendencia se presenta en función de dos ejes 

longitudinales, con distinta expresión de usos e intensidad de desarrollo, costa y pie de monte, 

siendo esta última la más consolidada, pero delimitada por barreras urbanas naturales que 

podrían dificultar la conectividad y continuidad del sistema: principalmente Quebrada de 

Peñuelas, en la conectividad directa con sector alta de Coquimbo, Tierras Blancas; 

secundariamente Quebrada Parque Coll, en la conectividad hacia camino internacional y río 

Elqui, en la conectividad con Las Compañías. 

 

Diferenciación territorial: En la configuración espacial de la ciudad destacan tipologías 

singulares y diferenciadas en cuanto a división predial, edificación e intensidad de uso, las que 

determinan áreas reconocibles como: la Zona Típica, el sector poblacional de Las Compañías, 

los conjuntos inmobiliarios del borde costero sur, la mixtura de La Pampa-San Joaquín, entre 

otros; cada una de ellas responde a demanda distintas de suelo urbano al que el PRC debe dar 

respuesta diferenciada. 

 

Accesibilidad: Señalada anteriormente como deficitaria a nivel del sistema comunal, la 

accesibilidad a nivel urbano también presenta dificultades. La permanencia de barreras naturales 

y artificiales (ruta 5 y FFCC), no resueltas por la estructura vial existente, sumado a la alta 

concentración de equipamiento en el casco central de la ciudad, inciden en una mala 

accesibilidad interna de esta; lo que afecta la calidad de vida de los sectores perimetrales, 

particularmente de Las Compañías, sector carente de oferta de equipamiento de nivel comunal. 

 

Disponibilidad de suelo: Aun cuando gran parte de los suelos no ocupados por actividades 

urbanas o de baja intensidad, corresponden a territorios que presentan riesgo o requerimientos 

de protección, La Serena dispone en su área urbana de una importante reserva de suelo (áreas 

de extensión del PRC de 2004), la que puesta en condiciones óptimas de intensidad de uso como 

zona urbana, podrán albergar las demandas crecientes de residencia y actividades urbanas 

complementarias. Sin perjuicio de la integración de estas áreas, el PRI del Elqui contempla 

nuevas áreas de extensión urbana que la presente actualización del PRC no incorpora de 

momento a su zonificación normativa. 

 

Capacidad del Soporte de Actuaciones 

Desde el punto de vista de la oferta de equipamiento (ver Estudio de Equipamiento), el sistema 

en general dispone de una buena dotación de equipamiento de nivel comunal e intercomunal, 

no obstante presentar dificultades de accesibilidad externa e interna a éste; lo que puede 

abordarse con el mejoramiento en la distribución de equipamiento (subcentros) y el 

mejoramiento de la conectividad vial. 

 

El PRC actual presenta una estructura vial proyectada que mejora la funcionalidad del sistema 

urbano, la presente actualización replantea éstos en función a la reciente modificación del Art. 

59 de la LGUC que deja sin efecto la caducidad de las respectivas declaratorias de utilidad 

pública. Ello afectó principalmente a la integración del borde costero, debido al fomento de un 
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desarrollo desagregado del sistema urbano, sin programas de urbanización complementaria 

centralizada; lo que generó conflictos de conectividad.  

 
 

Por su parte, en materia de la conectividad regional, parte de las soluciones son abordadas por 

el PRI del Elqui, respecto al camino internacional y las vías troncales de la conurbación La 

Serena Coquimbo, lo que por su envergadura e importancia socio-económica requiere de una 

implementación de inversiones sectoriales que trascienden de la planificación normativa. 

Figura 2.1 

VIALIDAD DEL PRC LA 

SERENA 2004 
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En materia de cobertura de los servicios sanitarios, los territorios operacionales de las 

Empresas que operan en la ciudad de La Serena y Algarrobito, cubren plenamente las áreas 

consolidadas y parte de las áreas de extensión (del PRC 2004) aun en desarrollo (ver figura); a 

lo que se suma una serie de proyectos (loteos) cubiertos mediante Art. 52 Bis, los cuales -por 

no pertenecer a las áreas de concesión- no se grafican en el territorio operacional. Los actuales 

Planes de Desarrollo operan considerando la planificación del PRC vigente, el que sustenta una 

densidad bruta promedio (considerando zonas habitables y no habitables) que supera los 

200hab/há; lo que debemos leer es que, si hoy existe factibilidad sanitaria para esa proyección, 

no puede ser diferente si la actualización del PRC no amplía el área urbana y no supera la actual 

densidad permitida y contenida en los planes de desarrollo de las Empresas que operan en La 

Serena. En otras palabras, la factibilidad de servicio sanitario de agua potable y alcantarillado 

de aguas servidas, no es una condicionante para la actualización del PRC, a la luz de las 

conclusiones de diagnóstico que indican que no se requiere integrar más suelo al área urbana ni 

aumentar las densidades, sino una redistribución en la intensidad de uso de éste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 

SERVICIOS SANITARIOS 
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2.3 Subsistema Normativo 

Gestión desarticulada: La región, como muchas, carece de una planificación territorial 

centralizada que pueda integrar las iniciativas sectoriales en función de un mismo horizonte; sin 

embargo en el área de aplicación del PRC se han desarrollado variados estudios, programas y 

planes originados en distintas instancias del Estado y del sector privado, lo que deriva en una 

serie de iniciativas aportadoras pero no convergentes, dentro de la cual se levanta hoy la 

propuesta de actualización del PRC de La Serena, principal centro urbano de la región. 

 

Instrumentos Vigentes  

De los IPT vigentes en el área de Estudio, el Diagnóstico destaca tres que orientan la propuesta, 

de ordenamiento local: la Zonificación de Usos del Borde Costero Región de Coquimbo, el 

Plan Regulador Intercomunal del Elqui y el Plan Regulador Comunal de La Serena de 

2004. El primero, si bien es un instrumento indicativo, aporta al reconocimiento y definiciones 

de uso existente y preferentes en el borde costero urbano de La Serena, como caletas, humedal, 

playas, entre otros; el PRI del Elqui establece las áreas urbanas y de extensión para el PRC, así 

como usos específicos en el área rural y estructuración vial intercomunal para el área urbana; en 

el caso del PRC de 2004 se concluye que aun cuando el IPT sostenía planteamientos o principios 

de ordenamiento tendientes a optimizar la regulación del territorio en forma sostenible, con una 

visión proteccionista de valores naturales y culturales, adolecía de algunos enfoques normativos 

que no lo hacían jurídicamente aplicable y de una intensidad de profundización (profusa 

zonificación) que dificultaba su aplicabilidad, lo que en alguna medida llevó a plantear su 

actualización. En materia de contenido, se puede señalar que algunas materias debieron ser 

replanteadas en su fondo, como lo son: una alta densidad bruta promedio (230 hab/há), versus 

una baja capacidad de materialización de su estructura vial; ocupación intensiva con vivienda 

de áreas bajo amenaza de tsunami, muy lejanas a zonas seguras; aplicación de altas densidades 

en sectores perimetrales de baja accesibilidad, lo que fomenta marginalidad urbana intensiva; 

inexistencia del río como factor de ordenamiento urbano.  

 

Instrumentos en Estudio: Se tuvo en cuenta la formulación simultánea del PRC de Coquimbo, 

colindante al área urbana consolidada de La Serena, en materias de conectividad y continuidad. 

En el caso del Patrimonio construido, se tuvo la formulación simultánea del Estudio que 

identificó Inmuebles de Conservación Histórica y la formulación de una propuesta de Planos 

Seccionales para el Centro Histórico de la Serena, así como la existencia de protecciones 

normativas de Monumentos y Zona Típica por parte del CMN, frente al cual se estableció una 

coordinación de estrategia complementaria. 

 

Oportunidades Normativas 

La inclusión en la OGUC del maremoto o tsunami, como materia de riesgo a normar por los 

IPT, incorpora un nuevo parámetro de resguardo de las áreas urbanas ante una amenaza natural 

probable; lo que el PRI del Elqui en lo que respecta al área urbana define con 2 niveles de 

inundación, y el PRC precisa y disminuye con una zonificación específica al respecto. 
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2.4 SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

 

El Diagnóstico Territorial de cada subsistema converge en una caracterización del área de 

Estudio en Unidades Territoriales de Diagnóstico (UTD); la identificación de las distintas 

actuaciones que demandarán emplazarse en el territorio y los patrones de localización de éstas; 

además de revisar la compatibilidad que existe entre las distintas actuaciones al ocupar un 

mismo territorio o UTD, elementos que ayudan a comprender el territorio y los procesos que en 

él se desarrollan. 

 

A continuación se presenta una síntesis de los componentes de Diagnóstico considerados en la  

propuesta de ordenamiento territorial para La Serena. 

 

2.5 UNIDADES TERRITORIALES DE DIAGNÓSTICO 

Las Unidades Territoriales de Diagnóstico (UTD) aportan a comprender el territorio en forma 

desagregada diferenciando el suelo, primero por sus características geomorfológicas aportadas 

por el subsistema natural y luego por las particularidades que el diagnóstico sistémico le atribuye 

desde el punto de su vulnerabilidad, poblamiento, distribución de las actividades, ordenamiento 

funcional y normativo. Diferenciación que facilita la identificación posterior de unidades de 

planificación o zonificación normativa.  

 

2.5.1 Descripción Unidades Territoriales de Diagnóstico 

1. HN/Humedal PRDU: Área de Preservación Ecológica restrictiva al desarrollo, solo se debiese 

permitir las instalaciones orientadas a proteger y controlar el acceso al área. Sitio de protección 

de sitios prioritarios de la CONAMA. 

2. BN_N/Borde Costero Norte: Playa entrante de bahía, con alto riesgo de tsunami. Sector de 

atractivo natural y paisajístico, corresponde a las zonas de protección costera del actual PRC de 

la comuna de La Serena. 

3. CSP/Caleta San Pedro: Correspondiente a la Primera Terraza Marina (TM 1), con alto riego 

de tsunami. Sector urbanizado, dentro del área operacional de Aguas del Valle y con 

predominante uso residencial. 

4. FC_N/Frente Costero Norte: Correspondiente a la Primera Terraza Marina (TM 1), con 

depósitos dunarios actuales. Posee mal drenaje debido a los alineamientos de dunas paralelas 

que dificultan el escurrimiento superficial. Sitio prioritario de la conservación de la 

biodiversidad. Sector de extensión urbana destinado a segunda vivienda, recreación y deporte, 

ubicado dentro del área operacional de Aguas La Serena, con riesgo frente amenaza de tsunami. 

5. VD_N/Valle Dunario Norte: Correspondiente a la Primera Terraza Marina (TM 1), con alta 

concentración de dunas. Área de aptitud preferentemente agrícola. Sector de extensión urbana, 

sin dotación de agua potable y vinculada a Vialidad Intercomunal (Ruta 5). 

6. BI_JS/Barrio Industrial Juan Soldado: Área de aptitud preferentemente pecuaria. Destinada 

al barrio industrial y empresarial. Sin dotación de agua potable y vinculada a vialidad 

intercomunal (Ruta 5).  

7. LD_N/Ladera Dunas Norte: Área de Preservación Ecológica restrictiva al desarrollo, también 

corresponde al Área de Extensión Juan Soldado que permite uso residencial y de equipamiento. 
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8. VE_N/Vegas Norte: Correspondiente a la Primera Terraza Marina (TM 1), área de riesgo por 

tsunami y con peligro medio de licuefacción. Sector de extensión urbana, sin dotación de agua 

potable y vinculada a vialidad intercomunal (Ruta 5).  

9. LCP/Las Compañías: Sector altamente densificado y de extensión urbana, con infraestructura 

vial comunal. Se encuentra dentro del área operacional de aguas del valle y presenta peligro de 

deslizamiento medio y alto. 

10. LCP_O/Las Compañías Oriente: Área de extensión urbana y con protección agrícola. Sector 

no densificado y sin dotación de agua potable. 

11. H_RE/Humedal Río Elqui: Corresponde a la Primera Terraza Fluvial (T1), zona de riesgo por 

tsunami y de peligro por inundación media y alta. Área de Preservación Ecológica. 

12. R_ELQ/Río Elqui: Corresponde a la Primera Terraza Fluvial (T1), presentando Peligros 

Naturales de Inundación (alta y media) y de Licuefacción (media). Corresponde al área protegida 

al cauce del Río Elqui, destinada a parque urbano y zona de soporte del borde.  

13. TF_ES/Terraza Fluvial Elqui Sur: Correspondiente a la Primera y Segunda Terraza Fluvial 

(T1-T2), presentando Peligros Naturales de Inundación (media), Deslizamiento (medio y alto) y 

de Flujo de Detritos (alto). Sector con parcelaciones y densidad poblacional baja, con uso 

exclusivo residencial. Sólo con un 10% dentro del área operacional de Aguas del Valle. 

14. BC_S/Borde Costero Sur: Playa entrante de bahía, con alto riego de tsunami. Sector de 

atractivo natural, paisajístico y turístico, concentrando el área de balneario. Corresponde a las 

zonas de protección costera del actual PRC de la comuna de La Serena. 

15. FE_COS/Frente Costero Sur: Correspondiente a la Primera Terraza Marina (TM 1). Sitio 

prioritario de la conservación de la biodiversidad. Sector de extensión urbana, con actividad 

turística y hotelera, con contacto directo a la costa, con infraestructura vial comunal (Av. del 

Mar).Ubicado dentro del área operacional de Aguas del Valle. 

16. CE_CO/Centro Costa: Correspondiente a la Primera Terraza Marina (TM 1). Loteos y 

Parcelaciones con fines turísticos y residenciales, contacto visual directo a la costa. 

Equipamiento de tipo comercial con infraestructura vial intercomunal (Ruta 5). Ubicado dentro 

del área operacional de Aguas del Valle. 

17. VE_S/Vegas Sur: Correspondiente a la Primera Terraza Marina (TM 1) y con riesgo por 

tsunami. Sector de extensión urbana, vinculada a vialidad intercomunal (Ruta 5) y con el 50% 

del sector dentro del área operacional de Aguas del Valle  

18. CH_P/Centro Histórico Poniente: Correspondiente a la Segunda Terraza Marina (TM 2). 

Concentración de Población Urbana y de actividades diarias (comercio, servicio y turismo), 

además de ser el sector donde confluyen las vías principales de la comuna. Ubicado dentro del 

área operacional de Aguas del Valle. 

19. CO_BA/Conurbación Balmaceda: Correspondiente a la Segunda Terraza Marina (TM 2). 

Concentración de Población Urbana, destinada preferentemente al uso residencial y 

equipamiento de tipo comercial y educacional. Sector atravesado por vía principal (Av. 

Balmaceda) que conecta al sector con la comuna de Coquimbo. Ubicado dentro del área 

operacional de Aguas del Valle. 

20. CH_O/Centro Histórico Oriente: Correspondiente a la Tercera Terraza Marina (TM 3). 

Concentración de Población Urbana, destinada preferentemente al uso residencial y 

equipamiento de tipo educacional. Concentración de vías principales. Ubicado dentro del área 

operacional de Aguas del Valle. 

21. CO_GGV/Conurbación Gabriel González Videla: Correspondiente a la Tercera Terraza 

Marina (TM 3). Concentración de Población urbana, con uso preferente residencial, atravesada 

por la vía Gabriel González. Ubicado dentro del área operacional de Aguas del Valle. 
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22. RE/Regimiento: Cerro Isla, con alta peligrosidad de deslizamientos. Área Militar, rodeada de 

vías estructurales que conectan al área urbana con sus localidades. Ubicado dentro del área 

operacional de Aguas del Valle. 

23. Q_UR/Quebradas Urbanas: Área correspondiente a quebradas naturales, con Peligros 

Naturales de Inundación (alto), Deslizamiento (alto y medio) y de Flujo de Detritos (alto). Usos 

principales de esparcimiento, educación, deporte y comercio. Se prohíbe el uso residencial. Sin 

dotación de agua potable. 

24. S_LP/Sector La Pampa: Área altamente densificada, destinada preferentemente al uso 

habitacional. Dotada con vía principal que conecta al sector con el Centro Histórico y localidades 

rurales. Ubicado dentro del área operacional de Aguas del Valle. 

25. L_FLO/La Florida: Zona de extensión urbana. Sector con baja densidad poblacional, aledaña 

a Aeródromo La Florida y con vía principal que conecta al sector con el Centro Histórico y 

localidades rurales. Sin dotación de agua potable. 

26. ULS/Universidad La Serena: Cerro isla, correspondiente a la Cuarta Terraza Marina (TM 4). 

Sector preferentemente con destino educacional, rodeado de quebradas naturales con peligro de 

deslizamiento alto. Ubicado dentro del área operacional de Aguas del Valle. Conectado a vías 

principales. 

27. S_SJ/Sector San Joaquín: Área de dunas antiguas. Concentración de población urbana, 

medianamente densificada, con uso preferente residencial. Con peligros naturales de 

deslizamiento (alto y medio) e inundaciones (alta). Ubicado dentro del área operacional de 

Aguas del Valle. 

28. L_CGR/Ladera Cerro Grande: Correspondiente a la Quinta Terraza Marina (TM 5) con alto 

peligro de flujo de detritos. Baja densidad poblacional con presencia de parcelaciones. Pertenece 

a Zonas de desarrollo Urbano Condicionado y de Extensión Urbana según el Plan Regulador 

Comunal vigente. Sin dotación de agua potable. Sector atravesado por Av. Cuatro Esquinas. 

29. S_CGR/Sector Cerro Grande: Sector de pendientes, destinado a Parque Comunal, con áreas 

verdes y actividades complementarias a su condición natural. 
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2.6 DEMANDA DE ACTUACIONES EN EL TERRITORIO 

Se consideró “actuaciones” a toda aquella actividad o acción que se ejerce sobre el territorio, las 

que van desde la protección de éste, hasta la explotación productiva del mismo, pasando por la 

instalación de infraestructura, emplazamiento de vivienda, equipamiento, entre otras.  

Las actuaciones probables de establecer sobre el territorio son aquellas sobre las cuales existe 

expectativa de que podrían demandar su desarrollo en este territorio según el Diagnóstico, sean 

éstas deseables o no por el consenso local o la normativa imperante.    

Con el fin de facilitar la percepción sobre la envergadura de la actuación que se está planteando 

y así dimensionar su capacidad de generar cambios en la UTD donde se emplace, cada actuación 

ha sido caracterizada en cuanto a su alcance y nivel. Es así como se ha diferenciado una misma 

actuación cuando ésta tiene manifestaciones diferentes al desarrollarse en distintas escalas o 

intensidad. 

 

2.6.1 Actuaciones Probables a Demandar Suelo Urbano en La Serena 

En el siguiente cuadro se ordenan estas actuaciones probables sobre la base de lo establecido en 

la OGUC, para el ámbito de aplicación del Instrumento a formular, especificando la tipología o 

manifestación que ésta tendría sobre el territorio. 
 

Cuadro 2.1    ACTUACIONES PROBABLES DE DEMANDAR EMPLAZAMIENTO EN LA SERENA 

DESTINO PRINCIPAL ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

RESIDENCIAL 

(considera igualmente la 

demanda de vivienda 

permanente como segunda 

vivienda o estacional, dado que 

para la OGUC no representa 

diferencia normativa) 

HABITACIONAL 

DENSIDAD BAJA 

Urbanización residencial con densidad máxima de  25 

hab/há. Loteos o condominios de urbanización mínima 

(tipo parcelaciones) de baja densidad: 16 hab/há. 

HABITACIONAL 

DENSIDAD MEDIA 

Urbanización residencial, densidad máx. de 400 

hab/há.  

HABITACIONAL 

DENSIDAD ALTA 

Urbanización residencial, densidad superior a 400 

hab/há.  

ALOJAMIENTO 

TURÍSTICO 
Hoteles, moteles, residencias o cabañas. 

EQUIPAMIENTO 

ESCALA BÁSICA Y 

MENOR 

Construcciones destinadas a complementar las 

funciones básicas de habitar, producir y circular, con 

una carga de ocupación de hasta 250 personas. Los más 

probables son comercio, culto, educación, salud, 

deporte, servicios artesanales, servicios públicos, 

centros sociales. 

ESCALA MEDIANA Y 

MAYOR 

Construcciones destinadas a complementar las 

funciones básicas de habitar, producir y circular, con 

una carga de ocupación de hasta 2.000 personas. Con 

mediana probabilidad: centros deportivos tipo estadios, 

colegios, centros de formación técnica, centros de 

eventos, centros comerciales (mall). 

ACTIVIDADES  

PRODUCTIVAS 

INDUSTRIA 

MOLESTA 

Instalación industrial o de carácter similar que se 

localiza aislada en el territorio. Lo más probable es  

agroindustria o asociada a minería. 

INDUSTRIA 

INOFENSIVA 

Instalaciones industriales o similar localizada entre 

otras actividades, de bajo impacto. Probable: 

agroindustria, procesadoras de alimentos, materiales de 

construcción. 
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DESTINO PRINCIPAL ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

TALLERES 

MOLESTOS 

Talleres destinados a actividades calificadas como 

molestos, como metalmecánica, bodegaje, talleres 

mecánicos y otros. 

TALLERES 

INOFENSIVOS 

Talleres destinados a actividades calificadas como 

inofensivas; siendo las más probables reparaciones de 

maquinarias, embarcaciones,  alimento, confecciones y 

otros 

INFRAES-

TRUCTURA 

TRANSPORTE TERMINALES 

Terminales de buses  

Estaciones de ferrocarril 

Facilidades portuarias menores (muelles, 

embarcaderos) 

Terminales de carga o transferencia de carga. 

Antepuertos. 

Aeropuertos. 

SANITARIA ESTANQUES 

Acumulación de agua potable; Plantas de tratamiento 

de aguas servidas; Rellenos sanitarios; Plantas 

Elevadoras. 

ENERGÍA SUBESTACIONES Subestaciones eléctricas. 

ESPACIO PÚBLICO Y 

ÁREAS VERDES 

PARQUES 

Espacio libre de uso público arborizado, eventualmente 

dotado de instalaciones para el esparcimiento, 

recreación, prácticas deportivo, cultural u otros.  

Parques temáticos; Avenidas-Parques. 

PASEOS Y 

MIRADORES 

Habilitación de espacios para la valoración y uso del 

borde río; Paseos costeros y  senderos o Miradores 

Naturales. 

BALNEARIOS 
Instalaciones de apoyo a las actividades de balnearios 

costeros o de borde río. 

RESTRICCIONES POR RIESGO NATURAL 

Áreas no edificables o con restricciones para su 

ocupación por inundaciones, tsunami, remoción en 

masa. 

PROTECCIONES 

PATRIMONIO 

CULTURAL 
Monumentos históricos, zonas típicas, Inmuebles y 

zonas de conservación histórica. 

NATURAL 
Ecosistemas naturales, cursos de agua; paisaje natural, 

humedal, borde fluvial y  borde costero. 

 

2.6.2 Patrones de Localización 

En el siguiente cuadro se consignan para las actuaciones más probables de demandar territorio, 

los principales patrones de localización o aspectos que juegan un papel relevante en la elección 

del territorio a ocupar. Estos fueron definidos en función de las formas o preferencias de 

emplazamiento que podrían adoptar, según las utilizadas hoy por actuaciones similares en el 

territorio, así como en otros sectores de la comuna o del país, con oferta similar de suelo, tanto 

en relación al soporte de equipamiento e infraestructura, como a las dimensiones prediales 

preferentes para localizar el uso9.  

                                                 

 
9 En el caso de equipamiento, la superficie se estimó atendiendo la carga ocupacional por escala de éste, según 

clasificación Art. 2.1.36 OGUC. 
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Cuadro 2.2 PATRONES DE LOCALIZACIÓN 

DESTINO 
ACTUACIÓN 

PROBABLE 
PRINCIPALES PATRONES DE LOCALIZACIÓN 

RESIDENCIAL HABITACIONAL 

DENSIDAD 

MEDIA 

- Predios  urbanizables superiores a 1.000m2, eriazos o con 

alto deterioro. 

- Accesibilidad desde la vialidad urbana. 

- Accesibilidad a centros de equipamiento. 

 

HABITACIONAL 

DENSIDAD ALTA 

 

- Predios urbanizables superiores a 2.000m2, eriazos o con 

alto deterioro. 

- Accesibilidad desde vías colectoras estructurantes o 

troncales. 

- Ubicación borde costero para segunda vivienda y en 

laderas de la conurbación Coquimbo-La Serena para 

vivienda permanente. 

 

HABITACIONAL 

DENSIDAD BAJA 

(PARCELAS Y 

CONDOMINIOS) 

- Laderas de borde de valles,  proximidades a Cerro Grande 

y terraza costera. 

- Grandes extensiones, sobre las 10 ha 

- Acceso visual al paisaje costero o proximidad de acceso a 

la costa. 

ALOJAMIENTO 

TURÍSTICO 

- Terraza costera 

- Acceso visual o proximidad al paisaje costero 

- Predios medianos entre 2.000 y 5.000 m² 

EQUIPAMIENTO ESCALA MENOR 

Y BÁSICA 

- Asociado a sectores residenciales o vivienda social. 

- Sitios eriazos fiscales o municipales. 

- Predios privados mayores de 500m2, barrios residenciales. 

ESCALA 

MEDIANA 

- Predios grandes (>0,5 ha) eriazos o bajo uso. 

- Accesibilidad desde la vialidad troncal o colectora. 

- Cercanía a sectores residenciales y de servicio, 

preferentemente próximos a Centro Histórico o 

urbanizaciones costeras. 

ESCALA MAYOR - Predios superiores a 2 ha, eriazos o bajo uso. 

- Accesibilidad desde la vialidad troncal o expresa. 

- Terraza costera central, ejes de conurbación Coquimbo-La 

Serena. 

ACTIVIDADES   

PRODUCTIVAS 

TALLERES 

MECÁNICOS Y 

SIMILARES 

- En ejes estratégicos de la vialidad estructurante del 

transporte de carga (Ruta 5 y Ruta 41) 

- Sectores de bajo valor de suelos. 

- Próximo a terminales de buses (pericentro). 

- Transforman zonas de usos de baja consolidación (eriazos 

o vivienda) 

- Tienden a la aglomeración de uso. 

INDUSTRIA  - Predios superiores a 2 ha  

- Accesibilidad por vialidad troncal o expresa. 

- Proximidad a vía férrea. 

- Áreas urbanizadas o urbanizables. 

- Con salida hacia zona portuaria o acceso a valle del Elqui. 

INFRAESTRUC-

TURA 

SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA 

- Zonas urbanas o de extensión, con superficie mayor a 

2.000 m2. 

Estanques AP 

Elevadora AASS 

- Zonas residenciales en puntos extremos de la topografía 

(alto para AP y bajo para elevadora AASS). 

- Predios cercanos a 1.000m² 
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DESTINO 
ACTUACIÓN 

PROBABLE 
PRINCIPALES PATRONES DE LOCALIZACIÓN 

TERMINALES DE 

BUSES Y DE 

CARGA 

- Predios urbanos de mediana superficie, sobre 3.000 m² 

- Transforman zonas de usos de baja consolidación (eriazos) 

- Contiguo a vías troncales. 

ESPACIO 

PÚBLICO Y 

ÁREAS VERDES 

PARQUES - Predios mayores a 1há. 

- Sectores de bajo valor de suelo  

- Sectores con recursos naturales de valor, probablemente 

cercanos a humedales, con vegetación de interés o 

similares;  

- Laderas de cerro y terrenos con pendientes fuertes. 

PASEOS Y 

MIRADORES 

- Laderas y cerros urbanos (perimetrales) con vista a paisaje. 

- Espacio público urbano, áreas residuales. 

- Humedales, borde costero, riberas de río y quebradas. 

BALNEARIOS - Borde costero, playa de arena. 

PROTECCIÓN 

RECURSOS DE 

VALOR 

NATURAL - Áreas declaradas de protección por otras instancias 

normativas. 

CONSTRUIDO - Inmuebles y Zonas de Conservación Histórica  

- Monumentos Históricos, Zonas Típicas. 

 

2.6.3 Compatibilidad entre Actuaciones 

La compatibilidad de coexistencia entre las diversas actuaciones o intervenciones en una Unidad 

Territorial se establece mediante un ejercicio que consiste en enfrentar cada actuación con cada 

una de las demás, preguntándose si son o no compatibles entre sí. El resultado de esta relación, 

que se grafica en una Matriz de Compatibilidad, se simplifica en tres opciones: son compatibles, 

son compatibles bajo condiciones (exigencias o restricciones) o no son compatibles. Las 

actuaciones que se revisan son sólo las consideradas como probables y en las escalas o 

intensidad que se señala en la descripción del punto 2.6.2. 

 

El resultado muestra gráficamente, que las mayores incompatibilidades se dan entre los sectores 

habitacionales y las actividades productivas. Las áreas de restricción por riesgo y las de 

protección de los valores naturales, se muestran incompatibles con la mayoría de las 

actuaciones. Actividades compatibles son las residenciales con el equipamiento y algunas 

actividades productivas como las inofensivas. Por su parte, no se presenta incompatibilidad 

entre las actividades industriales y las de apoyo al transporte, lo que para efectos práctico implica 

que se pueden asociar territorialmente. 

 

La determinación de compatibilidad entre actuaciones está marcada por percepciones locales 

extraídas tanto de los operadores locales y sectoriales regionales de la planificación territorial, 

como de la participación ciudadana del PRC, lo que le da una connotación propia para este 

Instrumento y que sirvió de pauta en la asignación de usos de suelo en la zonificación del Plan.  
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Figura 2.3 

COMPATIBILIDAD ENTRE ACTUACIONES PROBABLES 
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NO COMPATIBLE Elaboración Propia. 
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3 ESCENARIO DE PLANIFICACIÓN DEL PRC DE LA SERENA  

Los Planes Reguladores son instrumentos de planificación que deben incorporar elementos que 

permitan entregar un marco de lo que pudiera ocurrir a futuro con el desarrollo territorial en 

estudio.  En otras palabras, se requiere disponer de una visión del territorio que se plantee   

alternativas de desarrollo a lo menos a treinta años.  

 

El Plan Regulador Comunal de La Serena, al igual que todos los instrumentos de ordenamiento 

territorial, debe expresar anticipación y creatividad. Debe permitir anticipar situaciones futuras 

y entregar propuestas creativas que permitan adaptar el sistema territorial a los cambios posibles.  

 

La Prospectiva es la disciplina que estudia el futuro con el objeto de comprenderlo e intentar 

de influir sobre él.  No predice el futuro, pues se fundamenta en la creencia que el futuro no está 

predeterminado, sino que se encuentra abierto a un abanico que engloba numerosos futuros 

posibles.  

 

El emplear la prospectiva en la formulación del Plan Regulador Comunal de La Serena permitirá 

a las autoridades municipales y actores comunales adecuar la estructura territorial local a las 

necesidades de la sociedad  de hoy y de mañana y de las actividades económicas del futuro.  

 

El Método de los Escenarios y Futuros Posibles 

El método empleado y que ha difundido y aplicado MIDEPLAN está basado en los conceptos 

desarrollados por Michael Godet, que trata de concebir los futuros posibles y explorar los 

caminos que conducen a ellos, permitiendo explorar sistemáticamente los puntos de cambio o 

de permanencia de la dirección, de una situación que evoluciona en el tiempo.  

 

Por escenario se debe entender como un conjunto formado en primer término por la descripción 

de una situación futura y el proceso que marca la evolución de los acontecimientos, de manera 

que permitan al territorio pasar de una situación actual a la situación futura. El proceso que se 

señala, debe ser permitido o facilitado por el Plan Regulador. 

La metodología de la construcción de escenarios consta de las siguientes fases. 

 

 Fase 1: Elaboración del diagnóstico y un nuevo cuadro de referencia sobre el sistema a 

estudiar.  

 Fase 2: Listado de las variables relevantes (claves) y la definición y/o explicación de 

cada una de ellas. 

 Fase 3.  Descripción de relaciones entre variables. 

 Fase 4. Identificación de las variables claves (con el programa Micmac) 

 Fase 5. Influencias de las variables (seleccionadas por el programa MICMAC) 

 Fase 6.  Hipótesis de trabajo. 

Una vez determinadas las variable-clave, el paso previo a la construcción de escenarios es la 

determinación de hipótesis de comportamiento futuro de cada una de ellas, teniendo presente el 

comportamiento descrito en el diagnóstico. Se levantan hipótesis para cuatro situaciones. La 

primera de ellas la optimista (hipótesis 1), donde se asume que la variable  va aportar al 
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desarrollo sustentable del territorio. La segunda es la hipótesis pesimista (hipótesis 2), donde se 

asume un comportamiento de la variable inverso a la situación anterior. La tercera es la hipótesis 

tendencial (hipótesis 3), donde se presume que el comportamiento de la variable será semejante 

al que presenta en la actualidad. Finalmente, la hipótesis probable que asume un 

comportamiento que se define con los actores involucrados en el desarrollo de la comuna 

(hipótesis 4).  

 

La definición de hipótesis optimistas, pesimistas tendenciales de las variables motrices, se 

realizaron en talleres internos con el equipo de consultores. La definición de hipótesis probables 

de las variables se realizó en un taller con funcionarios municipales.  

 

 Fase 7.  Escenario Probable 2040 

Finalmente el Escenario al que probablemente se enfrentará el PRC de La Serena será el 

siguiente: 

 

“La conurbación La Serena – Coquimbo conforma una metrópolis donde  La Serena  y 

Coquimbo desarrollan actividades económicas complementarias. Es considerada un área 

estratégica de la región que ha influido de manera significativa en el desarrollo de la Región de 

Coquimbo, especialmente de sectores como turismo, inmobiliario y de servicios. Por otra parte, 

la zona costera se ha constituido en otra área de desarrollo dedicado al sector inmobiliario, 

servicios turísticos, todo en un contexto de medidas de protección ante riesgos naturales.  

 

La disponibilidad de suelo urbano ha sido suficiente para albergar el incremento de la población 

que ha crecido a una tasa promedio anual de 1,3%, desarrollar nuevas actividades productivas y 

de servicios y ampliación de equipamiento y áreas verdes.  

 

La desagregación espacial que caracterizaba a la comuna se ha atenuado con la construcción de 

viviendas sociales en áreas dedicadas a sectores medios, potenciando la integración y cohesión 

social.  

La integración interregional se ha consolidado a niveles inferiores a los observados a inicios de 

los años 2000, especialmente por el desarrollo de Antofagasta y Copiapó  que han atenuado la 

migración y demanda de servicios y turismo hacia La Serena.  

 

La integración internacional, especialmente con la provincia de San Juan se ha consolidado, 

generando un intercambio turístico, cultural y económico.   

 

Como lo sostiene la visión estratégica para la Región, se replica para la comuna definiéndola 

como un territorio integrado, conectado, socialmente inclusivo y cohesionado.” 
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4 OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN 

Los objetivos del Plan Regulador Comunal se definieron tomando como base de referencia 

aquellos instrumentos tanto políticos como técnicos, que estructuran las directrices normativas 

a nivel nacional, regional y local. Posteriormente, se han recogido los lineamientos matrices y 

los objetivos generales que se refieren con propiedad al Plan Regulador Comunal  de La Serena, 

los que fueron delineados en función de los juicios de valor consignados en los Términos de 

Referencia del Estudio y con los actores municipales y de la Comisión del PRC. 

 

En consecuencia, los Objetivos Generales a alcanzar con el Plan Regulador Comunal se basan 

en la Finalidad y los Lineamientos Estratégicos ya definidos y se han construido a partir de las 

características de la comuna, reveladas por el Diagnóstico y el PLADECO donde también ha 

quedado registrada la opinión local.  
 

Los Objetivos Específicos, registrados junto a cada Objetivo General, son los que permiten 

transformar la intención general en acciones reproducibles en las propuestas de ordenamiento 

que estructurarán el Plan. 

 

El PRC de 2004, contiene planteamientos o principios de ordenamiento tendientes a optimizar 

la regulación del territorio en forma sostenible, con una visión proteccionista de valores 

naturales y culturales, pero hoy adolece de algunos enfoques normativos que no lo hacen 

jurídicamente aplicable y de una intensidad de profundización (profusa zonificación de 42 

zonas) que dificulta su aplicabilidad, lo que en alguna medida llevó a plantear su actualización. 

En materia de contenido, se puede señalar que algunas materias debieron ser replanteadas en su 

fondo, como lo son: una baja consideración de inmuebles de valor patrimonial fuera de su Zona 

Típica; una densidad bruta promedio 220hab/há, versus una baja capacidad de materialización 

de su estructura vial; ocupación intensiva con vivienda en áreas bajo amenaza de tsunami, muy 

lejanas a zonas seguras; aplicación de altas densidades en sectores perimetrales de baja 

accesibilidad, lo que fomenta marginalidad urbana intensiva; inexistencia del río como factor 

de ordenamiento urbano; carencia de un sistema planificado de áreas verdes de impacto comunal 

y ausencia de una respuesta normativa frente a riesgos de alta relevancia para La Serena, como 

lo es el tsunami, con un frente costero urbano de 15 km en una terraza que presenta menos de 

15m de altura en una faja de 2km de ancho. A ello se suma un cambio en la estructura de la 

demanda de suelo urbano, producto del desarrollo económico de la minería en el norte chico, 

que repercute en la oferta de servicios de La Serena y los patrones de localización de la nueva 

residencia y equipamiento emergente. 

 

La Actualización del PRC de La Serena se hace cargo entonces, por una parte, de dar respuesta 

a la demanda de suelo urbano para los próximos 30 años en función de un escenario actualizado 

y, por otra, reordenar su imagen objetivo en consonancia con las necesarias correcciones 

normativas del Plan y optimización del recurso urbano. De esta forma la Actualización se 

enfoca hacia una racionalización de las zonas normadas, disminuyendo en número y dando 

mayor coherencia entre el desarrollo urbano esperado y el demandado o tendencial de la ciudad. 

Rescata los valores paisajísticos espaciales de la ciudad, el concepto de vistas controlando las 

alturas, de acuerdo con la estructura geomorfológica que presenta el área urbana. Considera 
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además, la protección más extensiva del patrimonio construido, se hace cargo de sus áreas 

expuestas a riesgos, así como la regulación de uso en áreas de valor natural, como riberas de 

cauces naturales, humedales, quebradas y borde costero. 

 

En concordancia con lo descrito, el límite urbano del PRC en la ciudad de La Serena no sufre 

modificaciones, ajustándose a lo considerado por el PRC de 2004 y por el Plan Regulador 

Intercomunal del Elqui (PRI Elqui 2019). 

 
 

Cuadro 4.1 Objetivos de la Actualización del PRC de La Serena 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.  Adecuar la función 

urbana de La Serena en el 

sistema intercomunal del 

Elqui. 

1.1 Responder en forma coordinada y complementaria a la Conurbación del 

sistema intercomunal con Coquimbo. 

1.2  Establecer una zonificación diferenciada concordante con la 

especialización de actividades relevantes de la ciudad y la demanda 

intercomunal que le corresponderá acoger en el sistema intercomunal. 

2.  Optimizar el uso de los 

recursos urbanos. 

2.1 Minimizar el consumo de suelo rural, evitando la expansión del límite 

urbano. 

2.2  Fomentar el uso intensivo de los territorios que presentan mejor soporte 

de infraestructura y equipamiento. 

3.  Mejorar la 

accesibilidad de los residentes 

permanentes y estacionales. 

3.1 Establecer una red vial jerarquizada (comunal, regional y e internacional) 

que conecte los sectores urbanos y facilite un transporte público eficiente. 

3.2  Focalizar y garantizar la conformación de equipamiento y áreas verdes, 

acordes y asociadas a los sectores demandantes. 

4.  Proteger y poner en 

valor los recursos naturales 

4.1 Establecer usos y normas urbanísticas acorde a los requerimientos de 

protección que demandan los valores naturales de la zona urbana. 

4.2  Integrar los componentes naturales de paisaje, áreas verdes, recursos y 

biodiversidad a la función urbana, como valor agregado del habitar en La 

Serena 

5.  Controlar la exposición 

de personas y edificaciones a 

riesgos de origen natural. 

5.1  Controlar normativamente la permanencia o exposición de personas a 

amenazas naturales en áreas urbanas. 

5.2  Regular los niveles de intervención (urbanizaciones y edificaciones) de 

áreas bajo amenaza natural. 

6.  Favorecer la 

integración social en la 

ciudad. 

6.1 Evitar disposiciones normativas que tiendan a segregar socialmente el uso 

del territorio. 

6.2 Incrementar usos específicos (equipamiento, áreas verdes) en sectores 

deficitarios. 

7.  Fortalecer los valores 

culturales e identitarios de la 

ciudad. 

7.1 Identificar y proteger normativamente el patrimonio construido de la 

ciudad. 

7.2 Conservar y fomentar los componentes urbanos y espaciales que aportan a 

la identidad cultural de los serenenses. 

Los Objetivos de Planificación son los que permiten verificar posteriormente la pertinencia de 

las propuestas de ordenamiento territorial. 

 

4.1 PONDERACIÓN DE OBJETIVOS 

Si bien los objetivos del Plan se asumen como revisores transversales de las decisiones en el 

proceso de planificación, es también atendible que éstos no revisten idéntica importancia en la 

evaluación valórica que prima al momento de optar por una u otra alternativa. Ello se debe a 

que los niveles de exigencia y cumplimiento para los distinto objetivos, no parten del mismo 
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piso en el diagnostico; es así como resulta necesario entonces efectuar una diferenciación de 

relevancia que se ha llamado Ponderación de Objetivos. 

 

La ponderación de Objetivos se abordó con la participación de la comunidad donde se estableció 

la preponderancia que reviste un Objetivo sobre cada uno de los otros en la toma de decisiones 

territoriales en La Serena; ejercicio que se hizo sobre una escala de valoración de importancia 

con votación individual, previo debate de argumentaciones. 

 

Siendo el máximo puntaje probable 84 y el mínimo 28; el resultado obtenido fue el siguiente: 

 

Cuadro 4.2 Ponderación de Objetivos, (ordenados por relevancia según resultado) 
ORDEN DE PONDERACIÓN 

OBJETIVO  PUNTAJE 

OBJETIVO 3 Mejorar la accesibilidad de los residentes permanentes y estacionales. 75 

OBJETIVO 4 Proteger y poner en valor los recursos naturales 73 

OBJETIVO 5 
Controlar la exposición de personas y edificaciones a riesgos de origen 

natural. 
70 

OBJETIVO 7 Fortalecer los valores culturales e identitarios de la ciudad. 69 

OBJETIVO 1 
Adecuar la función urbana de La Serena en el sistema intercomunal del 

Elqui. 
68 

OBJETIVO 2 Optimizar el uso de los recursos urbanos. 68 

OBJETIVO 6 Favorecer la integración social en la ciudad. 66 
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5 CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN OBJETIVO 

La Imagen Objetivo es la orientación que tendrá la planificación territorial en la comunal, el 

referente teórico al cual deberá aproximarse cada plan o instrumento con incidencia en el 

desarrollo amplio del territorio, entendiendo por éste los aspectos naturales, de población, de 

actividades, de configuración espacial y, por cierto, los normativos, como lo es un Plan 

Regulador. 

 

En este caso la  imagen objetivo surge de la formulación de alternativas de ordenamiento, las 

que fueron levantadas en función de las demandas de uso del territorio, la aptitud de éste y el 

escenario esperado a 30 años, utilizando distintos modelos o criterios de ordenamiento y 

evaluadas posteriormente en función del cumplimiento de objetivos del Plan. 

 

 

5.1 MODELOS DE ORDENAMIENTO 

Los criterios de ordenamiento se representan como modelos alternativos de estructuración del 

sistema de centros y centros urbanos.  

 

Modelo Comunal 

En el caso de La Serena, a nivel comunal ya existe un modelo dado por la planificación 

intercomunal y regional que formulan un sistema de centros para la comuna en torno a la 

conurbación Coquimbo-La Serena, lo que se ha tomado como referente a considerar para las 

alternativas. El sistema de centros entonces queda compuesto por una cabecera urbana con 

jerarquía comunal, la que satisface las demandas de servicios de la comuna y un conjunto de 

centros poblados rurales del interior del valle. En consecuencia, las alternativas deben considerar 

existencia de un centro urbano y áreas de extensión correspondientes a centros poblados rurales 

que cuentan con una conformación urbana local.  

 

Modelos Urbanos 

Con esta base, se formularon los modelos o criterios de ordenamiento para la construcción de 

las alternativas urbanas para la ciudad de La Serena, definiéndose dos modelos: Conservador 

(concentrado) y Nucleado. 

 



Plan Regulador de La Serena- Memoria Explicativa 

Ilustre Municipalidad de La Serena 35 

Cuadro 5.1 Modelos de Ordenamiento Ciudad de La Serena 

DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

Conservador (concentrado) 

Reconoce sólo los territorios 

actualmente ocupados o en 

proceso de ocupación, 

fortaleciendo la accesibilidad 

al centro, donde se encuentra 

la mayoría de los servicios. 

 

Nucleado 

Proyecta nuevas áreas de 

crecimiento, integrando el 

área norte en torno a la ruta 5, 

planteando nuevos centros de 

equipamiento y servicios. 

Asume al norte la demanda de 

actividades productivas 

molestas. 

 

 

 

5.2 MATERIAS DE ORDENAMIENTO 

En la construcción de Alternativas se consideraron tres materias o líneas centrales del 

ordenamiento territorial comunal y urbano. 

 

 Definir áreas urbanas (límite): Delimitar las áreas que regulará el Plan, lo que puede 

demandar incorporar áreas actualmente rurales y con usos no urbanos. 

 Acoger usos preferentes (zonificar): Definir los usos que se desean acoger en las áreas 

urbanas, con una propuesta clara de localización, tamaño y colindancia con otros usos.  

 Estructurar Vialidad: Identificar la red vial estructurante o mínima necesaria para que 

funcione la propuesta. 

 

Estas son las materias básicas que asume cada propuesta o alternativa de ordenamiento, lo que 

representa una aproximación a la planificación normativa de competencia de un PRC. Éstas se 

aplican atendiendo los productos del Diagnóstico Integrado: Actuaciones Probables, Unidades 

de Diagnóstico y Escenario del Plan; esto dará respuestas diferentes al aplicarlas bajo distintos 

modelos o criterios de ordenamiento. 
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Elementos Condicionantes 

Dentro del área urbana existen una serie de condicionantes sobre las que se desarrollan las 

variables que puedan diferenciar las opciones alternativas y la elaboración de la Imagen 

Objetivo: 

 

Marco Normativo 

 Borde Costero: 

 Cauce Río Elqui: 

 Zona Típica: Delimitación vigente del Consejo de Monumentos Nacionales 

 ICH: Inmuebles de Conservación Histórica vigentes 

 Caminos Públicos: Caminos públicos dentro del área urbana con denominación MOP 

 Límite Urbano y de Extensión: Límites PRC vigente, PRI Elqui (En formulación) 

 

Áreas de Riesgo 

Las áreas de Riesgo han sido definidas en el diagnóstico, donde se han relevado los siguientes 

riesgos: Tsunami, Inundación, Remoción en masa, quebradas; antrópico. 

 

Ocupación Actual 

La ocupación actual es parte de la base actualizada correspondiendo al catastro de lo 

construido según levantamientos y actualización de terreno. 

 

Vialidad estructurante 

Se compone de las vías existentes bajo la condición de bien nacional de uso público y fajas 

reconocidas en el PRC vigente con algún grado de consolidación, sus ensanches y nuevas 

aperturas de vialidad proyectada. 

 

Áreas verdes existentes  

Se reconocen las áreas verdes consolidadas reconocidas en el PRC Vigente 
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5.3 ALTERNATIVAS DE ORDENAMIENTO 
 

En atención a las materias y Criterios de Ordenamiento Territorial, se desarrollaron las 

alternativas de ordenamiento y estructuración de las áreas urbanas a normar. Cada Alternativa 

busca dar respuesta a los objetivos generales de planificación, pero bajo su particular forma de 

ordenamiento (modelo). 
 

Cuadro 5.2 Alternativas de Ordenamiento 
DEFINIR ÁREA 

URBANA  
ACOGER USOS PREFERENTES ESTRUCTURAR VIALIDAD 

Límites 

Área Urbana: Reduce 

el Área urbana, 

expresada como 

densidad media, para 

consolidar la 

ocupación actual 

Área de Extensión 

Urbana: Reconoce la 

actual delimitación 

como área de reserva 

de suelo urbano. 

 

Zonificación 

Equipamiento: Concentra las áreas de equipamiento y 

servicio a partir del desarrollo del Centro Histórico 

reconociendo las tendencias actuales de ocupación, 

consolidando el corredor Balmaceda hacia el sur y Av. 

Alemania en Las Compañías, así como al norte de Colo-

Colo (Camino a Vicuña). 

Residencial: Sitúa áreas residenciales de densidad alta 

(más de 400 hab/ha) en el frente anterior al sistema de 

corredor del eje Balmaceda al sur del Centro Histórico y 

hacia el sector poniente de Las Compañías proponiendo 

la ocupación de áreas al otro lado de la R5. Determina 

una ocupación de densidad media para el área urbana y 

baja o muy baja para las áreas de extensión, tanto hacia 

el oriente, como el frente turístico. 

Act. Productivas: Concentra la industria y talleres 

molestos en la cabecera norte del actual límite. 

Vialidad y Espacio 

Público 

Faja Vial: Refuerza la 

conexión con el Centro 

Histórico pero 

conformando un 

perímetro en la Zona 

Típica. Se generan 

conexiones hacia el frente 

turístico y se consolidan 

las vías que articulan la 

vinculación con 

Coquimbo en la 

costanera, Ruta 5 y 

Balmaceda. 

 ALTERNATIVA 1: CONSERVADORA 

 

 
 Vialidad Estructurante 

 Equipamiento 

 Zona Residencial Densidad Alta 

 Zona Residencial Densidad Media 

 Zona Residencial Densidad Baja 

 Zona Residencial Densidad muy Baja 

 Actividades Productivas 

 Protección Natural y Riesgos 
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DEFINIR ÁREA 

URBANA  
ACOGER USOS PREFERENTES ESTRUCTURAR VIALIDAD 

 

Límites 

Área Urbana: Ocupa 

la totalidad del recurso 

de suelo disponible de 

la R5 hacia el oriente, 

extendiéndose hacia el 

norte hasta el sector 

Juan Soldado. 

Área de Extensión 

Urbana: se confina al 

área de desarrollo 

turístico de la R5 al 

poniente hasta la 

primera línea de 

ocupación del borde 

costero 

 

Zonificación 

Equipamiento: Se generan tres nuevos centros de 

equipamiento y servicios fuera del área central para 

atender las zonas del acceso al valle, el área sur y el área 

norte.  

Residencial: Descarta la presencia de densidad alta (más 

de 400 hab/há) determinando una ocupación de densidad 

media y baja para el área urbana y muy baja para las 

áreas de extensión, tanto hacia el oriente, como el frente 

turístico. 

Act. Productivas: Concentra la industria y talleres 

molestos en la cabecera norte del actual límite. 

Protección 

Natural: Se consolidan como Parques los siguientes 

sectores: Cerro grande, Parque Coll, Quebrada Peñuelas, 

Área inundable Río Elqui, Humedal desembocadura Río 

Elqui, Humedal punta Teatinos, Quebrada El Jardín. 

Patrimonio: Se reconocen los ICH existentes 

 

 

Vialidad y Espacio 

Público 

Faja Vial: Se establece 

una mayor densidad de 

conexiones con el sector 

de Tierras Blancas de la 

comuna de Coquimbo, 

aumenta la conectividad 

del área norte en torno a 

la R5. 

 ALTERNATIVA 2: NUCLEADA 

 

 

 Vialidad Estructurante 

 Equipamiento 

 Zona Residencial Densidad Media 

 Zona Residencial Densidad Baja 

 Zona Residencial Densidad muy Baja 

 Actividades Productivas 

 Protección Natural y Riesgos 
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5.4 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

La evaluación de las alternativas se hizo en una jornada de trabajo con la comunidad, donde se 

sometió cada alternativa a una verificación del cumplimiento de los Objetivos del Plan. La 

pregunta que básicamente responde la comunidad es “¿de qué manera cumple esta alternativa 

el objetivo XXX?”, siendo las respuestas: cumple, cumple con observaciones o no cumple. 

 

La evaluación entrega una puntuación para cada Alternativa respecto de cada uno de los 7 

objetivos, los cuales –como ya sabemos- tiene una ponderación distinta. 

 

En la siguiente figura se representa el resultado final de la evaluación de las dos alternativas de 

La Serena, donde destaca la Alternativa 2: Alternativa Nucleada, especialmente en los 

objetivos de adecuar la función urbana en el sistema intercomunal del Elqui y mejorar la 

accesibilidad de los residentes permanentes y estacionales; destacando también que su nivel de 

cumplimiento del objetivo 2, Optimizar el Uso de los recursos urbanos, es más bajo, lo que se 

explica por su opción extensiva, omitiendo zonificación en altura o intensiva. Cabe recordar que 

el objetivo relacionado con la accesibilidad es el que obtuvo la mayor calificación por parte de 

la comunidad. 

 

Los objetivos relacionados con 

riesgos y protecciones no se 

incluyeron en la valoración de 

alternativas, ya que no existían 

diferencias en su construcción. 

Esto porque forman parte de la 

base de planificación que ambos 

modelos deben adoptar. 

 

La alternativa nucleada ha sido 

corregida y mejorada en los 

aspectos deficitarios detectados 

en los talleres de participación. 

La principal idea adoptada en la 

corrección es el reconocimiento 

de corredores y el carácter mixto 

que deben adoptar las áreas 

habitacionales. De igual modo se 

mejoró en el objetivo de optimizar los recursos urbanos, incorporando zonas con mayor 

intensidad de uso. 

Figura 5.1 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
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6 SÍNTESIS DE LA IMAGEN OBJETIVO 

La Imagen Objetivo (IO) para el Área Urbana de La Serena, la cual surge de la Alternativa de 

Ordenamiento mejor evaluada y mejorada, se entiende como una orientación para la 

formulación sus límites, zonificación de usos y estructuración vial en la construcción del Plan 

Regulador de La Serena, pero principalmente como la orientación de intenciones de 

ordenamiento o producto esperado en la regulación del proceso de urbanización y el desarrollo 

urbano. Se resumen aquí entonces los principales aspectos de la IO que fueron incidentes en la 

formulación del Plan a nivel comunal y urbano.  

 

6.1 IMAGEN OBJETIVO COMUNAL: 

La Imagen Objetivo a nivel comunal recogió los lineamientos del PRI Elqui, que considera el 

área urbana de La Serena como parte de la conurbación Coquimbo-La Serena, donde ambos 

centros cumplen funciones diferenciadas en forma complementaria y asumen la inminente 

conurbación de sus respectivos desarrollos expansivos, producto de la proximidad de sus centros 

y la interdependencia que funcionalmente existe entre ambos. 

 

La demanda residencial 

Si bien La Serena asume la función administrativa regional, servicios intercomunales y centro 

de negocios del sistema, la principal demanda cuantitativa de suelo urbano proviene de la 

actividad residencial, tanto permanente como de segunda vivienda o estacional. En este sentido 

la ocupación del borde costero y potencialmente la “pampa” que le sigue, han sido un recurso 

en uso emergente que hoy se cuestiona como efecto del terremoto del 27 de febrero de 2010, 

que evidenció el riesgo de permitir uso residencial o con permanencia en el borde costero a 

alturas inferiores a 10 msnm, en tanto no existan medidas de mitigación de la amenaza aprobadas 

por un organismo competente, como lo señala la OGUC. De esta forma, si bien no se contempla 

el prohibir el uso residencial en el borde costero, se condicionaría a obras y medidas de 

mitigación que no se encuentran contempladas en el actual PRC, generándose un retardo al 

menos en el proceso de ocupación de esos suelos. Aun así y concordante con el Estudio del PRI 

Elqui, la IO del PRC de la Serena no estima necesario la incorporación de nuevos suelos al área 

urbana del instrumento local como provisión de la demanda residencial emergente, al margen 

de la incorporación o reconocimiento de los centros poblados de Algarrobito y Huachalalume. 

La respuesta que se da entonces a la demanda residencial es la optimización del uso del suelo 

urbano disponible, dentro de los límites establecidos por el PRI Elqui, reformulando densidades, 

ocupación, alturas e integrando a uso urbano las áreas de extensión del actual IPT local. 
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Función y usos predominantes 

Con menor impacto territorial, pero de gran relevancia en la función intercomunal y regional de 

La Serena, las actividades terciarias, de servicios y comercio principalmente, son las segundas 

en demandar suelo urbano hoy y en el horizonte del PRC. En este sentido la orientación de la 

IO es a generar concentración de servicios y equipamiento en función de los territorios urbanos, 

generando los siguientes sub-centros que se orientan a descentralizar la accesibilidad de la 

población urbana: Centro Histórico, Las Compañías-Pampa Norte, Conurbación-Pampa 

Sur. En forma complementaria se considera estimular normativamente un sub-centro equipado 

asociado al sector alto de La Florida-Antena-Ceres- Aeropuerto, que se constituye en la puerta 

oriente de La Serena y que puede satisfacer demandas de servicio de localidades al interior del 

Valle. 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 

ESTRUCTURACIÓN IMAGEN OBJETIVO COMUNAL DE  LA SERENA PARA EL PRC 

LAS COMPAÑÍAS 
PAMPA NORTE 

CENTRO HISTÓRICO 

CONURBACIÓN 

PAMPA SUR 

LA FLORIDA 

Elemento Natural Estructurante 

Sub-centro de Equipamiento 

Reserva Actividad Productiva 

Vialidad Nacional e Internacional 

Vialidad Estructurante Comunal 

Elaboración propia. 
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Actividad Productiva 

El emplazamiento de actividades productivas molestas, en concordancia con el PRI, en el sector 

de Juan Soldado, se incluye en la IO con un sentido prospectivo del crecimiento de la demanda 

que ejerce la actividad portuaria y potenciales demandas asociadas a la producción agrícola del 

valle. Se trata de una reserva normativa de suelo en el marco del escenario de desarrollo 

intercomunal de la conurbación Coquimbo-La Serena. 

 

Estructura Vial 

A nivel comunal, la IO del ordenamiento de La Serena, se plantea resolver el flujo entre 

Coquimbo y la ruta CH-41, en tanto función de camino internacional; para ello se propone una 

vía que se desarrolla al oriente del Cerro Grande entre Huachalalume y el límite oriente del área 

de extensión urbana. Por otra parte, para la IO comunal, la presencia de la Ruta 5 en el área 

urbana, es un factor que tiende a desagregarse de las actividades urbanas dando paso a la 

reintegración del territorio, ya sea mediante desnivelación de la propia ruta o soluciones viales 

que facilitan el traspaso de ésta. En resumen, la IO en el nivel comunal, busca diferenciar la 

conectividad intercomunal de la red urbana local de La Serena.  

 

Las demás vías, troncales o estructurantes, asumen funciones articuladoras entre los sub-centros, 

la conurbación Coquimbo-La Serena y entre éstos y el borde costero; función que es la que 

permite a nivel intercomunal acceder a los servicios de la ciudad. 

 

Riesgos y componentes naturales. 

A nivel comunal y en directa relación con el área de incidencia del PRC, la Imagen Objetivo 

considera como elementos naturales estructurantes: el borde costero, la caja del río Elqui, el 

valle, las terrazas geomorfológicas, las quebradas principales, los humedales y el Cerro Grande. 

Parte de estos mismos elementos, reviste materia de riesgo para el emplazamiento de personas, 

edificaciones e infraestructura: riesgo de tsunami en la primera terraza costera; riesgo de 

remoción en masa de laderas con pendientes pronunciadas y quebradas y riesgo de inundación 

en las márgenes del Río Elqui.  

 



Plan Regulador de La Serena- Memoria Explicativa 

Ilustre Municipalidad de La Serena 43 

6.2 IMAGEN OBJETIVO URBANA 

La Imagen Objetivo (IO) del PRC, para el área urbana, es una visión de futuro de la 

configuración espacial de la ciudad, la que resultaría teóricamente de aplicar las normas del PRC 

actualizado, en consecuencia, se trata de una síntesis de la estructura alcanzada, el nivel de 

consolidación urbana y los usos predominantes que se visualizarían en el horizonte del Plan 

como resultante de los criterios normativos acordados para el PRC. La IO no es una propuesta 

normativa o un anteproyecto preliminar, sino una síntesis del ordenamiento territorial esperado 

en un escenario de 20 a 30 años, tanto por el desarrollo esperado, como por las normas que darán 

forma a ese desarrollo. 

 

A continuación se hace una descripción de los componentes territoriales de la IO, asociados a 

efectos de la aplicación de un PRC. 

 

6.2.1 Límites 

El límite urbano, para la ciudad de La Serena sigue siendo el actual LU (vigente a 2004), el cual 

se encontraría regulado por el PRI del Elqui. En el caso de centros poblados desagregados de 

La Serena, se mantienen las áreas de extensión propuestas en el instrumento superior PRI Elqui. 

Se estima que los procesos de desarrollo urbano de las localidades reconocidas como extensión 

urbana, se bastarán de las regulaciones establecidas por el PRI. 

 

6.2.2 Riesgos y Protecciones 

 

Riesgos 

La consideración de riesgos en el área urbana para la Imagen Objetivo, es similar a la referida 

en el nivel comunal en cuanto a la consideración de amenaza de tsunami, inundación del río y 

remoción en masa en laderas de cerros y quebradas (detallados más adelante en Zonificación). 

Estás áreas se procura se integren al sistema urbano en forma de áreas funcionales, con usos 

permitidos que no aumenten la “exposición” de personas y edificaciones, pero que aporten a la 

estructuración de áreas verdes y recreacionales, relacionadas con los diversos territorios urbanos 

poblados. 

 

Protección Natural 

 Humedales: Mediante restricciones de uso se considera la conservación de dos 

humedales, los cuales aportan a la biodiversidad presente en el borde costero urbano: La 

desembocadura del río Elqui, delimitado por la presencia de proyectos en curso que han 

sido reconocidos por el PRC Vigente, y el Humedal Punta Teatinos.  

 Cerros: Manteniendo dentro del área urbana el Cerro Grande, donde no debiese 

permitirse uso residencial, sino sólo destino de área verde, con las condiciones que 

implica la definición de este concepto en la OGUC (Art. 2.1.31), se logra conservar las 

características ambientales y paisajísticas de este importante hito natural de la ciudad. 
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Puesta en Valor Componentes Naturales 

Además de las protecciones señaladas, el sistema urbano de La Serena es estructurado por 

diversos elementos naturales, como los son el borde costero, las terrazas geomorfológicas, el 

cerro Grande, las quebradas y el Río Elqui, los que la Imagen Objetivo considera como 

componentes que deben ser puestos en valor, ya que caracterizan el territorio y son vulnerables 

a perder presencia bajo el crecimiento urbano 

 

Patrimonio Construido 

La IO contempla como resguardo de la identidad local y regional considerar la protección de 

mayor cantidad de inmuebles dentro y fuera de la Zona Típica, y zonas de conservación histórica 

dentro del área urbana, como: 

 

 Inmuebles de valor patrimonial: 
Edificio Cementerio Municipal sector La Antena, Regimiento Arica, Observatorio (ex 

oficina), Universidad de La Serena-Casa Central (Campus Andrés Bello), Ex Maestranza 

Juan Soldado, Colegio Divina Providencia, Casona Alfalfares, Estación Ferrocarriles, 

Casona El Romero, Colegio Javiera Carrera, Casa Balmaceda, Hotel Marina La Serena 

y Ruinas de Lambert. 

 

Se identifican los siguientes Monumentos Históricos, que deben ser reconocidos y graficados 

en el PRC: 

 

 Zona Típica: 

- Capilla del Hospital San Juan de Dios de La Serena 

- Casa Carmona 

- Casa Chadwick 

- Casa de Gabriel González Videla 

- Casa Herreros 

- Casa Piñera 

- Catedral de La Serena 

- Edificio de la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

- Escuela Germán Riesco 

- Iglesia de Santo Domingo de La Serena 

- Iglesia de San Francisco de La Serena 

- Iglesia de Santa Inés 

- Liceo de Hombres Gregorio Cordovez 

- Liceo de Niñas Gabriela Mistral 

 

 Faro Monumental de La Serena 

 Casa Gabriela Mistral (La Compañía Baja) 

 Casa que fuera de Gabriela Mistral (Francisco de Aguirre n° 300) 

 Edificio Isabel Bongard (U. De La Serena, Amunátegui entre Benavente y Cisternas) 

 Iglesia y Claustro de La Casa de la Providencia 

 Mural pintado en la Estación de Ferrocarriles de La Serena, de Gregorio de La Fuente 



Plan Regulador de La Serena- Memoria Explicativa 

Ilustre Municipalidad de La Serena 45 

 Sitio de memoria cuartel casa de piedra de la Central Nacional De Informaciones 

 Ex centro de detención "Casa del Buen Pastor" 

 

6.2.3 Zonificación 

En términos generales la IO reconoce la predominancia habitacional en toda el área urbana que 

el actual IPT y los anteriores han fomentado, uso residencial que distingue residencial 

permanente y segunda vivienda en distintas intensidades y configuración espacial; se exceptúan 

de esta generalización el casco histórico central y sub-centros de equipamiento y servicios que 

se reparten el territorio con ofertas especializadas diferenciadas, los que atienden distintas áreas 

de desarrollo de la ciudad, a lo largo de la ciudad, en sentido de la costa y la conurbación con 

Coquimbo. 

 

Criterios de Zonificación 

La IO supone un desarrollo diferenciado del territorio el que está asociado principalmente a la 

densidad residencial esperada y su relación con los sub-centros equipados y, secundariamente, 

a la configuración espacial (alturas, ocupación de suelo). Se configura así un criterio de 

redistribución de la población en función de lograr un mejoramiento de la accesibilidad urbana. 

 

Los componentes de configuración espacial en la zonificación de Imagen Objetivo se sintetizan 

en ocupación de suelo y altura de edificación. Ambos en el caso de La Serena están 

estrechamente ligados a factores de identidad, tanto en la conservación del paisaje urbano, como 

en la preservación de un equilibrio entre el desarrollo inmobiliario y la escala de “ciudad 

amable” que se le reconoce a La Serena y por lo cual se constituyen en opción de residencia 

para inmigrantes de otras regiones del país. 

 

La ocupación de suelo está muy asociada a los usos que se espera recibir en el territorio y a las 

configuraciones o formas de ocupación histórica, cuando está asociado a barrios o patrimonio. 

Situación similar ocurre con las alturas de edificación, las que se supeditan a las áreas 

patrimoniales cuando corresponde, pero se pueden liberar en otros sectores evitando la 

generación de barreras escénicas, principalmente en relación al abalconamiento que presenta la 

ciudad hacia el mar. En rigor, el criterio es considerar una altura estándar para todo el territorio 

urbano y aplicar consideración de excepción en los casos de barrios o patrimonio, así como 

mayor altura cuando la configuración geomorfológica lo permite sin constituir barrera visual a 

otros sectores urbanos.  
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Estrategias de zonificación 

La localización de nuevas zonas con densidades mayores en el actual PRC dista de los centros 

de equipamiento, como muestra el Estudio de Análisis de Tendencia de Localización, Sistema 

Urbano de La Serena - Coquimbo (Minvu-Habiterra) que grafica la intensidad de uso del PRC 

en función de proyectos (ver figura siguiente en la que se ha agregado la localización de sectores 

de concentración de equipamiento de nivel comunal. Allí se puede ver que el instrumento 

normativo actualmente fomenta densidades en áreas distantes de la oferta de equipamiento y 

que por el contrario, en torno a zonas equipadas como Balmaceda, la densidad proyectada es 

muy baja, lo que apunta a que la mayor parte de la población deba usar medios de transporte 

para acceder a las zonas equipadas. 

 

Estratégicamente la IO plantea reorientar la 

zonificación hacia un equilibrio entre la 

concentración de población y la localización 

de equipamiento. Mientras por una parte la 

concentración de población es posible 

reordenarle mediante cambios en la 

densidad e intensidad de uso, la oferta de 

equipamiento se logra mediante fijación de 

usos exclusivos, desestimulación normativa 

de la vivienda y, principalmente, mediante la 

jerarquización racional de vías que permiten 

el emplazamiento de equipamiento de escala 

mediana (vías colectoras). Se considera 

entonces en la IO una redistribución de 

densidades acercando las mayores hacia los 

sub-centros y la formación de sub-centros 

descentralizados que se logren mediante 

estímulos normativos, categorización de 

vías acorde a la escala esperada y gestiones 

de desarrollo complementarias a las 

estrategias normativas. 

En relación a la aplicación de alturas 

máximas de edificación, para la Imagen 

Objetivo la ciudad tiene una altura máxima 

deseable de 3 a 4 pisos, donde cabe la 

consideración de dos excepciones: alturas 

mayores o menores ajustadas a la existente 

en barrios consolidados, patrimoniales o con 

identidad propia y, alturas mayores donde la configuración geomorfológica (escalonamiento 

entre terrazas naturales)  permite más pisos sin generar barrera a otros sectores que contemplen 

potencial ocupación (ver esquema figura siguiente). 

 

Figura 6.2 

DENSIDAD DE PROYECTOS DE ACUERDO AL 

PRC (2004) DE LA SERENA. 

Fuente: Estudio de Análisis de Tendencia de Localización, Sistema 

Urbano de La Serena - Coquimbo (Minvu-Habiterra)  

Concentración de 
Equipamiento y 
Servicios de nivel 
comunal e intercomunal. 
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Las Áreas Verdes y Recreacionales en la Imagen Objetivo constituyen un sistema jerarquizado 

de áreas verdes y recreacionales el cual se estructura a nivel de ciudad por parques asociados a 

las quebradas, riberas de río y borde costero; al que se incorporan como vías-parque áreas verdes 

asociadas a la nueva vialidad propuesta, lo que garantiza que su concreción se asocie al proceso 

de urbanización y nuevas iniciativas inmobiliarias. Complementariamente se recoge el actual 

recurso instalado de plazas y parques existentes. De esta forma el Sistema de áreas verdes de la 

Imagen Objetivo se manifiesta en tres escalas: ciudad, territorio y barrio. 

 

 

Estructura de zonificación 

En términos generales la zonificación de áreas urbanas de la Imagen Objetivo se estructura en 

función de la formación de sub-centros propuestos, que es en esencia el cambio que se 

introducirá en el ordenamiento esperado de La Serena; a ellos se relaciona la localización de 

equipamiento, la estructura vial propuesta y la redistribución de las densidades, que son los 

principales factores de modificación normativa del PRC. 

 

 

 

Fondo de terrazas 

geomorfológicas 
urbanas 

USO RESTRINGIDO 

RIESGO TSUNAMI 

 

Figura 6.3 

ESQUEMA CRITERIO DE EXCEPCIÓN DE ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN DE LA  IMAGEN OBJETIVO 

 

 

RECURSO NATURAL EN VALOR 

 

VÍAS CON ÁREA VERDE 

ASOCIADA 

N 

Figura 6.4 

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE ÁREAS VERDES DE LA IMAGEN OBJETIVO 
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Descripción de Zonas de usos Preferentes 

La propuesta de zonificación de la IO distingue los siguientes usos preferentes: 

 

Residencial Mixto: El uso residencial se considera como el principal ocupante del territorio 

urbano, el cual se desea se desarrolle en áreas mixtas que permitan equipamiento y actividades 

productivas inofensivas a su escala. 

 

La diferencia territorial se tendrá en la intensidad de uso, diferenciando principalmente 

ocupación de suelo, densidades y alturas; características que está asociadas a niveles de 

consolidación, factibilidades de servicios y riesgos presentes en el territorio.  

 

Es una condición de la Imagen Objetivo, que tanto los usos residenciales, como otros de apoyo, 

se desarrollen sin amenazar la configuración espacial que caracteriza la ciudad y que constituye 

parte importante de los atractivos de elegibilidad a sus residentes. 

o  Residencial Densidad Alta (entre 750 y 1800 hab/há) en una zona al norte de 

Las Compañías y oriente de Ruta 5 Norte; riberas norte y sur de la cuenca del rio Elqui. 

o   Residencial Densidad Media-Alta (450 a 750 hab/há) se desarrollaría en torno 

a los sub-centros de equipamiento de Balmaceda, Centro histórico y Aeropuerto o La 

Florida.  

o  Residencial de Densidad Media (250 a 450 hab/há) se estima para la mayor parte 

del territorio habitacional consolidado y semi consolidado, se incluye la actual 

ZODUC. 

o  Residencial Densidad Baja (50 a 250 hab/há), corresponde a áreas que se están 

integrando a las áreas urbanas residenciales y próximas a componentes naturales como 

el Cerro o el Río.  

o  La Densidad Muy Baja (menor a 50 hab/há) está asociada al riesgo tsunami, 

comprendiendo los sectores Vegas sur y norte. 

 

En el borde costero norte al norte y al sur de la desembocadura del Elqui, se ha reconocido la 

densidad existente de proyectos ya construidos o aprobados (media-alta), no obstante se plantea 

la IO que la ocupación intensiva de esas zonas debe quedar supeditada a la mitigación del riesgo 

de tsunami. 

 

De Riesgo 

Para la Imagen Objetivo, las áreas de riesgo se estiman generalmente como uso preferente de 

área verde en el caso de las quebradas e inundación. Estas áreas se detallan en el Estudio de 

Riesgos. En rigor el criterio es mantener un uso de baja intensidad aun cuando se considere la 

disminución del riesgo mediante obras de mitigación o manejo de la amenaza. 

 

 Riesgo Inundación:  Se zonifican las áreas indicadas en el informe de riesgo del 

presente Estudio, inundación por cauces y tsunami.  

 Riesgo Pendientes:  Identificadas en el Estudio de riesgos, se localizan en Quebradas, 

Laderas de cerro y cortes en transición de las terrazas 
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 Riesgo Quebrada:  Se destacan algunas quebradas que se internan en el área urbana 

propuesta, con el fin de regular normativamente su posible uso. En algunas incluso ya 

existe ocupación irregular. En la IO se complementa la identificación del riesgo con la 

zonificación de áreas verdes, destacando las siguientes unidades: 

- Quebrada del Jardín 

- Quebrada Peñuelas 

- Quebrada Agua Salada 

- Quebrada Romeral 

- Quebrada El Olivar. 

 

Equipamiento 

 Equipamiento Recreacional Deportivo: Se reconocen las áreas que hoy albergan 

este uso, a las que se suma superficies aledañas a los nuevos centros de equipamiento, 

como Las Compañías Bajo”. Se suma también parte del área inundable del Río Elqui. 

 Equipamiento Preferente: La IO propone 2 estrategias de concentración de 

equipamiento y servicios. Por una parte, se reconocen los ejes de desarrollo de 

Balmaceda y Cuatro Esquinas en el Área sur y Nicaragua y Viña del Mar en el sector 

Las Compañías, consolidando la situación existente y la intención expresada en la 

planificación actual. Complementariamente, se proponen zonas nuevas, destinadas a 

fortalecer áreas de desarrollo con equipamiento de escala comunal en 2 sectores: un área 

en la zona de Las Compañías costado oriente de la Ruta 5, que genera un centro para una 

nueva ocupación y el área vecina al aeropuerto, sector La Florida, conteniendo los 

servicios asociados al Valle del Elqui y el sector CERES. 

 Equipamiento Turístico: Esta área alberga el frente costero determinado por la primera 

línea de ocupación en el sector Vegas Sur y el área de desarrollo de proyectos en el sector 

Vegas Norte. Se propone incentivar el equipamiento turístico, desincentivando la 

ocupación permanente residencial. Si bien se reconocen densidades mayores, se 

recomienda no extender este tipo de ocupación mientras no estén garantizadas las vías 

de evacuación. 

 

Actividades Productivas 

 Actividades Productivas Molestas: Éstas se han localizado al norte, sector de la 

quebrada Romeral, en suelos que hoy presentan actividad productiva incipiente.  

 Actividades Productivas Inofensivas: Se localizan al oriente de la Ruta 5 entre las 

quebradas Romeral y El Jardín, actuando como transición para amortiguar los efectos de 

las actividades molestas en el área residencial desarrollada hacia el sur de la quebrada 

El Jardín. 

 

Parques y Áreas Verdes  

Se reconocen los parques y áreas verdes existentes, agregando usos compatibles a áreas de 

riesgo y protección, como cerros, quebradas y humedales. Las áreas son las siguientes: Parque 

Coll, Parque Pedro de Valdivia, Parque Japonés, Parque La Compañía Baja, Área inundable Río 

Elqui, Humedal desembocadura Elqui, Humedal Punta Teatinos, Cerro Grande, quebrada del 
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Jardín, Borde Costero, Quebrada Peñuelas, Quebrada Agua Salada, Quebrada Romeral, 

Quebrada El olivar. 

La integración del sistema de áreas verdes está articulada mediante vías parque, como las vías 

de servicio de la R-5, la circunvalación propuesta y otras vías colectoras propuestas que 

comunican las áreas antes mencionadas. 

 

6.2.3.1 Estructura vial 

La propuesta vial de la Imagen Objetivo da respuesta integral a las demandas de accesibilidad 

urbana y con los nuevos sub-centros, pero además a diferentes demandas de conectividad: 

camino internacional; conurbación Coquimbo-La Serena; liberación del centro histórico y 

definir las vías de evacuación del borde costero en caso de tsunami.  

Para la distribución perimetral y mejoramiento de la accesibilidad interna se plantea una 

circunvalación que conecta la Ruta 5 norte, Camino Internacional y Ruta 5 Sur que se desarrolla 

por el borde de la quebrada Agua Salada, El Olivar, Alfalfares, Antena-La Florida, Cerro 

Grande, El Milagro y Quebrada Peñuelas. Esta circunvalación tiene respuesta al poniente de la 

ruta 5 hasta la Av. Del Mar. De esta manera quedan conectados los centros de equipamiento 

disminuyendo el paso por el centro histórico. Se asume el proyecto de la costanera Río Elqui 

como alternativa de paso directo del camino internacional a la Ruta 5 y la Av. Del Mar. 

La estructura intercomunal se compone de: Ruta 5, Camino Internacional, Balmaceda y Av. Del 

Mar. Se propone reforzar otras vías que cumplen esta función, como Cuatro Esquinas, Av. El 

Islón y Costanera Río Elqui. Entre el Puerto y el Camino Internacional, se plantea una vía desde 

el sector de Tierras Blancas hasta Ruta 41 Ch, por el oriente de Cerro Grande, la que se reconoce 

en el PRI del Elqui. 

 

Como vías de evacuación por tsunami se ha recogido lo señalado por el estudio “Construcción 

Vías de evacuación Zona Costera La Serena – Coquimbo”(MINVU) 
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Figura 6.6 

USOS PREFERENTES  

IMAGEN OBJETIVO URBANA DE LA SERENA 
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 Troncales Carga 

Figura 6.7 

ESTRUCTURA VIAL IMAGEN OBJETIVO URBANA DE  LA SERENA 
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Fuente: Elaboración propia. Unidad SIG, SECPLAN 

7 DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

La propuesta de Actualización del PRC de La Serena, se levanta sobre la Imagen Objetivo10 

Urbana de la Comuna, principalmente en la consideración de los objetivos de planificación y 

los criterios de ordenamiento, estableciendo una estructuración y zonificación detallada del área 

normada e incorporando las normas generales y urbanísticas que contendrá la Ordenanza Local. 

 

7.1 LÍMITE URBANO 

El escenario normativo sobre el cual se levantó la Actualización del PRC, asume la vigencia del 

PRI Elqui, el que establece en forma jerárquica los límites urbanos y de extensión urbana de la 

comuna. En este sentido, el PRC ha reconocido el área urbana indicada por el IPT superior, sin 

integrar aún a ella las áreas de extensión urbana que éste considera para la ciudad de La Serena 

y otros centros poblados. De esta forma, se reafirma que el área urbana disponible es suficiente 

para acoger las demandas de desarrollo en el escenario del Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
10 A excepción de la delimitación de área bajo riesgo de inundación por tsunami que establece el PRI Provincia del 

Elqui publicado DO 10/04/2019, y precisiones del nuevo estudio de Riesgo de Tsunami, elaboración decidida 

producto de observaciones acogidas por el Concejo Municipal en el proceso de aprobación legal. 

Figura 6.8 

LÍMITE URBANO DEL PRC DE LA SERENA Y 

LÍMITES DE EXTENSIÓN URBANA DEL PRI 

ELQUI 
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Esto significa que se mantiene el Límite Urbano que se encontraba vigente desde la 

Modificación y Actualización Plan Regulador Plan Regulador Comunal de La Serena, publicado 

el 5 de agosto de 2004. Sin embargo, se ha revisado su definición, teniendo en cuenta que en la 

actualidad se dispone de mejores recursos cartográficos, y la necesidad de ajustar algunos puntos 

y tramos referenciados a elementos reales que hoy no se encuentran. Así, se han suprimido y 

agregado algunos puntos, corrigiéndose la descripción de los tramos, teniendo el cuidado de no 

introducir modificaciones que alteren el territorio delimitado ni la superficie del área urbana. 

7.2 ZONIFICACIÓN 

En el Plan se reconocen las siguientes áreas: 

 Áreas Urbanas 

 Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano y 

 Áreas de Protección 

 

7.2.1 ÁREAS URBANAS 

ZONA DESCRIPCIÓN 

ZU-1-A Residencial Mixto La Serena  

Zona preferentemente residencial de baja altura 

(13m máx. o 4 pisos), con equipamiento de bajo 

impacto y una densidad media (450 hab/há 

máx.). Se considera que ésta es la zona base de 

La Serena; es decir, la que ocupa por defecto la 

mayor parte del territorio urbano no restringido, 

principalmente acogiendo la población 

residente permanente. La división predial 

mínima de 200m2 da cabida a proyectos de 

vivienda económica. 

 

ZU-1-B Residencial Mixto San Pedro 

 

 

Es una zona similar a la anterior en cuanto a 

usos permitidos, ocupación de suelo y división 

predial, pero permite una altura no superior a 

11m o 3pisos aprox. Ello consecuente con la 

configuración espacial de la Caleta San Pedro 
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ZONA DESCRIPCIÓN 

ZU-2-A Residencial Mixto Borde Elqui 

 

Corresponde a la faja de terreno en la ribera 

sur del rio Elqui y el límite norte de la zona 

típica, por ello mantiene la altura máxima 

permitida y densidad máxima, similares a las 

zonas que norman dicha zona protegida (14 

mts) Dado las condiciones topográficas del 

lugar, se proponen condiciones urbanísticas 

orientadas a actividades con una baja 

intensidad de uso del suelo. 

ZU-2-B Residencial Mixto Altura 

 

Zona residencial mixta con equipamiento de 

bajo impacto pero que permite la mayor altura 

de la zona consolidada (22m u 8 pisos), las que 

se han emplazado en la parte baja e inmediata a 

los desniveles de las terrazas naturales, 

buscando no impactar en el perfil de la ciudad 

minimizando hacia el oriente el impacto visual 

en el paisaje urbano. La densidad en este caso 

es alta y alcanza los 900 hab/há. 

En este caso la Subd. Mínima es de 400m2. 

ZU-3 Residencial Mixto Las Compañías, La Antena La Florida. 

 

 

Zona que cubre mayoritariamente el área 

oriente del sector de Las Compañías y 

prácticamente la totalidad de La Florida, con 

equipamiento de bajo impacto, con una 

densidad media de 500 hab/há, de esta forma 

reproduce el tipo de consolidación que hoy tiene 

el sector, con una altura máxima de 13m (4 

pisos), con una ocupación de suelo del 70%, lo 

que permite densificar con menor extensión de 

suelo. 



Plan Regulador de La Serena- Memoria Explicativa 

Ilustre Municipalidad de La Serena 56 

ZONA DESCRIPCIÓN 

ZU-4-A Residencial Mixto Serena Sur 

 

Corresponde a zonas que se mantenían en el 

PRC de 2004 como extensión urbana (ZODUC) 

y que se integran hoy a áreas urbanas de mayor 

intensidad de uso, con una ocupación de suelo 

de 60% y una densidad media (540 hab/há) en 

14 m de altura máxima (5 pisos). Junto a las dos 

zonas anteriores, ésta es una de las zonas que 

asumirá el crecimiento residencial local en 

mayor intensidad, servida por el corredor de 

equipamiento de Balmaceda y el corredor de 

equipamiento de Av. Cuatro Esquinas. 

ZU-4-B Residencial Mixto Ulriksen 

 

Corresponde a zona en franja a los costados de 

calle Guillermo Ulriksen de mayor intensidad 

de uso, con una ocupación de suelo de 60% y 

una densidad media (450 hab/há) en 22 m de 

altura máxima. Está entre las zonas que asumirá 

el crecimiento residencial local en mayor 

intensidad, servida por el corredor de 

equipamiento de Balmaceda y el corredor de 

equipamiento de Av. Cuatro Esquinas 

ZU-5 Residencial Mixto Parcelas, 

Subzona ZU-5-A   

Subzona ZU-5-B 

 

Corresponde a sectores perimetrales de la actual 

área urbana y proximidades a hitos naturales, 

como el Cerro Grande y el Río Elqui, donde la 

ocupación es principalmente residencial y 

equipamiento de bajo impacto, pero con muy 

baja intensidad de uso; subdivisiones prediales 

no inferiores a 800 m2 y densidad no superior a 

75 hab/há, en baja altura de 9m, máx (3pisos.)  

 

ZU-5-A Residencial Mixto Parcelas: 

subdivisión de 800m2 

 

ZU-5-B  Residencial Mixto Parcelas Norte, 

sector Juan Soldado : subdivisión de 1000 mt2 
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ZONA DESCRIPCIÓN 

ZU-6 Vegas.   

Subzona ZU-6-A  

Subzona ZU-6-B 

 

 

Zona que cubre la Vega Sur y Norte, las que se 

caracterizan por ser áreas de napas freáticas 

superficiales y bajo amenaza de tsunami, por 

encontrarse a menos de 10 msnm.  

 

Subzona ZU-6-A. El instrumento permite una 

ocupación de baja intensidad en el caso de 

mitigar con obras los riesgos, alcanzando 

densidades de 48 hab/há, altura máxima de 9m 

y con una división predial no menor a 2.000 m2. 

 

Subzona ZU-6-B Destinada a equipamiento 

educacional (preexistente), no permite 

vivienda. 

ZU-7 Equipamiento Turístico Borde Costero 

Subzona ZU- 7a 

 
 

Corresponde al borde costero urbano, área 

conocida como “primera línea de edificación”, 

la que ha reconocido las zonas normativas 

existentes como una sola banda, tanto en el 

frente poniente de la Vega Sur como Vega 

Norte, en este último caso se ha incorporado el 

área del proyecto Serena Golf. En esta zona, 

orientada a satisfacer demanda residencial 

(segunda vivienda) y uso turístico, se permite 

altura de hasta 26,4m y densidad de 600 hab/há 

para residencia con una baja ocupación de suelo 

(50%) y equipamiento, exceptuando aquellos 

con carácter de instalaciones esenciales 

(hospitales, colegios, seguridad, entre otros) 

que frente a una emergencia agraven o 

deterioren la capacidad de respuesta. 

“Reconociendo el peso de la actividad turística 

y de esparcimiento, en esta zona se permite 

frente a vías transversales  de evacuación, al sur 

del Faro Monumental, los destinos de 

discotecas y cabaret, en las denominadas 

subzonas ZU7a. 

ZU-8 Conjuntos  

 

 
Se ubican al sur de la Zona Típica, fuera de ésta, 

se trata de conjuntos habitacionales con valor de 

conjunto (barrios), los que sólo requieren 

conservar su configuración espacial, para lo 

cual basta la definición de normas urbanísticas 

especiales. La altura máxima es de tres pisos (en 

8m), ocupación de suelo de 60% y densidad no 

superior a 125 hab/há. 
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ZONA DESCRIPCIÓN 

ZU-9 Equipamiento Corredores 

 

 
Zonas que conforman los corredores de 

equipamiento asociados a vías existentes que 

tienen un rol de accesibilidad importante, sin 

excluir la vivienda, mejorando la conectividad 

entre sectores residenciales y la oferta de 

equipamiento; su densidad (favoreciendo al 

equipamiento) es de 300 hab/há y su altura de 

18m., con una ocupación de suelo de 80%. 

 

ZU-10 Equipamiento Exclusivo, Sub Zona 10-A 

 

 

Zonas de formación de nuevos centros 

equipados, donde se excluye la vivienda para 

promover el uso esperado; su altura máxima es 

de 22m, con una ocupación de suelo alta (80%) 

y subdivisión predial mínima de 1.000m2. Se 

prohíbe infraestructura y actividades 

productivas molestas, insalubres, 

contaminantes y peligrosas, fortaleciendo la 

ocupación de equipamiento. 

ZU-10 Equipamiento Exclusivo, Sub Zona 10-B 

 
 

 

Similar a la zona anterior en cuanto a normas de 

edificación y subdivisión, corresponde al sector 

oriente de la ribera norte del río Elqui, orientado 

a albergar equipamiento para la población 

residente de Las Compañías, propiciando el 

equipamiento deportivo y de esparcimiento. Se 

prohíbe infraestructura y actividades 

productivas molestas, insalubres, 

contaminantes y peligrosas, al igual que 

diversos destinos de comercio por su cercanía a 

la cuenca del rio  Elqui. 
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ZONA DESCRIPCIÓN 

ZU-11 Equipamiento Específico  

Sub Zona ZU-11-A Equipamiento Cultural 

 

 

 

Esta zona cubre áreas de equipamiento existente 

con usos específicos, los que se reconocen 

como estratégicos en la función de La Serena 

como oferta de servicios de nivel regional. 

Éstos podrían eventualmente ampliarse, no 

obstante se busca inhibir posibles cambios de 

destino que distorsionarían la función esperada, 

generando una pérdida al soporte de servicios 

de este importante centro urbano. Por ello 

resulta necesario en cada caso, establecer 

normas de uso de suelo diferenciadas en cada 

caso, manteniendo normas prediales y de 

edificación similares. Es así como se norman 

dentro de la Zona, tres sub zonas específicas:  
 

La subdivisión predial mínima es de 

2.500m2, su ocupación de suelo de 20% y 

la altura máxima de 14m. 

 

 

Equipamiento Cultural: Corresponde al 

sector donde se emplazará el Teatro 

Regional, donde sólo se permitiría 

equipamiento científico, comercio, culto y 

cultura. 
 

Regimiento Coquimbo: Terrenos del 

actual emplazamiento del regimiento, 

donde se permitirá sólo ese tipo de uso. 

 

 

Universidad de La Serena: Actual 

emplazamiento de la Universidad (Raúl 

Bitrán/Juan Cisternas), donde se permite 

equipamiento científico, algunas 

actividades deportivas y todas las referidas 

a educación. 

ZU-11 Equipamiento Específico  

Sub Zona ZU-11-B, Regimiento Coquimbo 

 

ZU-11 Equipamiento Específico  

Sub Zona ZU-11-C, Universidad de La Serena 
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ZONA DESCRIPCIÓN 

ZU-12 Equipamiento Cementerio 

 

 

Reconocimiento y preservación del uso actual 

de cementerio sector Aeropuerto y Las 

Compañías. Subdivisión predial mínima de 

2.500m2 y altura máxima de 9m. 

 

ZU-13 Equipamiento Deportivo 

 

 

Principalmente se reconoce este uso en áreas 

donde ya existe, pero se incorporan también 

nuevas zonas como en Cuatro Esquinas sector 

de Vega Sur, donde se permite sólo 

equipamiento deportivo, con alturas no mayores 

a 18m y un 30% de ocupación de suelo; con 

predio no inferiores a 1.000m2. 

ZU-14 Parques.  

Subzona ZU-14- A Desembocadura Rio Elqui ;  

Subzona ZU-14-B Borde costero norte;  

Subzona ZU-14-C Quebrada de Peñuelas;  

Subzona ZU-14-D Cerro Grande, Parque Coll, Cuenca Rio Elqui, 

entre otros. 

 

 

Se incorporan valores naturales existentes, 

como quebradas, riberas del río y espacios 

residuales con características naturales 

similares, al sistema de áreas verdes y parques 

del Plan. Éstos permiten usos de algunos 

equipamientos como: científico, culto, cultura, 

deportes y esparcimiento. Las normas 

urbanísticas varían según subzona (A, B, C y 

D), nunca superando los 2.500 mts2 de 

superficie de subdivisión predial mínima, ni la 

ocupación de suelo de más de 20 %. 
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ZONA DESCRIPCIÓN 

ZU-15 Equipamiento Talleres Ruta 41 

 

 

Faja emplazada al sur de la Ruta 41, frente al 

Aeropuerto, destinada a actividades productivas 

inofensivas, orientado principalmente a 

demandas de economías externas del aeropuerto 

(zonificado en el PRI Elqui) y de apoyo a las 

actividades agrícolas del interior del Valle. 

Permite además equipamiento, excluyendo los 

de salud, educación y esparcimiento. La 

subdivisión predial mínima es de 1.000m2, 

ocupación de suelo es de 60%, con altura 

máxima de 14m. 

ZU-16 Actividades Productivas 

 

 

Sector sur-poniente de Juan Soldado, destinado 

a actividades productivas inofensivas y 

molestas, depósitos de vehículos, equipamiento 

comercial y de servicios. La subdivisión 

predial mínima es de 2.500m2, con ocupación 

de suelo de 60% y 14 m de altura máxima. 

Permite además equipamiento, excluyendo los 

de salud, educación y esparcimiento.  

ZU-17 Actividades Productivas e Infraestructura 

 

 

Sector interior de Juan Soldado. Actividades 

productivas inofensivas y molestas, 

infraestructura. La subdivisión predial mínima 

es de 2.500m2, con ocupación de suelo de 60% 

y 14 m de altura máxima. Permite además 

equipamiento, excluyendo los de salud, culto, 

cultura, deportes, educación y esparcimiento.  



Plan Regulador de La Serena- Memoria Explicativa 

Ilustre Municipalidad de La Serena 62 

ZONA DESCRIPCIÓN 

ZU-18 Equipamiento Corredores Vegas 

 

 

Preferentemente Equipamiento (mixto) 

compatible con exposición eventual a Tsunami; 

se trata de una zona asociada a los corredores o 

vías de evacuación que cruzan las vegas sur y 

norte, con el objeto de reforzar su 

materialización (urbanización). Densidad 

media (300 hab/há) y baja altura (14m). 

ZU-19 Alta Densidad Nor-Oriente 

 

 

Sector al norte de las compañías e 

inmediatamente al oriente de la Ruta 5, y faja 

del ferrocarril, el cual no presenta ocupación 

actual. Esta es una reserva residencial que se 

presenta como una nueva alternativa a las 

demandas de vivienda y segunda vivienda en el 

escenario de 30 años del Plan. Su altura es la 

mayor del PRC (30m), por cuanto su ubicación 

no impacta la ciudad ni sectores consolidados; 

ocupación de suelo de 40% densidad de 1.800 

hab/há y subdivisión predial mínima de 

1.000m2.  

 

 

 

 

ZU-20 Equipamiento El Santo 

 

Corresponde al sector longitudinal al poniente 

de Avenida El Santo en el borde oriente de la 

Vega Sur, destinado preferentemente a 

equipamiento, el que podrá complementar los 

equipamientos con áreas verdes, canchas e 

instalaciones al aire libre sobre la vega; 

equipamientos tales como colegios, 

universidades, centros recreacionales de cajas 

de compensación, clubes deportivos, hotelería, 

entre otros. Se contempla el uso residencial de 

vivienda, hospedaje de todo tipo, excluyendo 

sólo moteles y camping. Por ello su altura 

máxima es de 14m, con una división predial 

permitida no menor a 2.500m2, con una 

ocupación de suelo de 20%. La zona se destina 

a acoger la demanda de futuro de equipamiento 

de nivel regional y nacional asociado a la 

vocación turística de La Serena, pero 

principalmente a su prestigio de opción 

educacional del norte chico, con equipamiento 

de calidad. 

Para vivienda la densidad permitida es de 350 

hab/há. 
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ZONA DESCRIPCIÓN 

Zonas de Conservación Histórica  

ZCH 1 Ex Fundición Lambert 

ZCH 2 Casas Juan Soldado.  

  

Las zonas de conservación histórica que se 

identifican para su conservación patrimonial 

tienen ambas que ver con procesos industriales 

relacionados con la minería y emplazados en las 

afueras de la ciudad de los tiempos de 

funcionamiento respectivamente.  

 

ZCH 1 se identifica con los vestigios de la ex 

fundición de Lambert ubicada en la faja 

comprendida entre el camino a Islón y el valle 

fluvial de la ribera norte del río Elqui. 

 

ZCH 2 está referida al sitio de la ex fábrica de 

cemento en Juan Soldado con las ruinas de casa 

e instalaciones productivas. 

PC Parques Comunales y PZ Plazas  

Corresponde a áreas verdes declaradas bienes 

de uso público, las cuales se denominan: PC 

PARQUES COMUNALES, que acompañan los 

principales ejes viales y/o constituyen grandes 

áreas verdes; y PZ PLAZAS, que corresponden 

a declaratorias de plazas individuales barriales, 

o que acompañan vialidad de menor perfil, o 

que se emplazan sobre áreas no edificables. 

Se referencia en punto “7.2.2 Sistema de áreas 

verdes” de la presente memoria. 

 

ZPT Zona Típica Centro Histórico de La Serena 

ZPT-1 Zona Centro 

ZPT-2 Zona Terraza superior 

ZPT-3 Zona Borde sur 

ZPT-4 Zona Pedro Pablo Muñoz 

ZPT-5 Zona Entorno Iglesias 

ZPT-6 Zona Abastos  

ZPT-7 Zona Conjuntos 

ZPT-8 Zona Equipamiento exclusivo 

ZPT-9 Zona Equipamiento especifico 

 
 

Corresponde a la superficie declarada en 1981 y 

precisada en 2017 por respectivos DS del 

Ministerio de Educación. 

Este IPT la subdivide en 9 sectores para normar 

los usos de suelo y sus condiciones urbanísticas 

en un área consolidada y que constituye la 

centralidad principal de este centro urbano. 

Dichas condiciones se limitan al marco que 

reconoce el valor patrimonial, de modo que en 

las zonas prevalece la continuidad como forma 

de agrupamiento, la altura máxima que permite 

en una zona es de 21 m. En cuanto a la 

capacidad de carga, en las zonas con usos de 

suelo residencial las densidades se encuentran 

entre 450 hab/há y 1800 hab/há. 
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SUPERFICIES POR ZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONAS ÁREA (HÁS) 
DECLARATORIA BNUP             

PC PARQUES Y PZ PLAZAS 134 1.48 % 

ZCH-1 7 0.08 % 

ZCH-2 14 0.15 % 

ZPBC-1 97 1.07 % 

ZPBC-2 2 0.02 % 

ZU-1-A 1352 14.88 % 

ZU-1-B 39 0.43 % 

ZU-2-A 5 0.06 % 

ZU-2-B 336 3.70 % 

ZU-3 545 6.00 % 

ZU-4-A 495 5.45 % 

ZU-4-B 32 0.35 % 

ZU-5-A 530 5.83 % 

ZU-5-B 176 1.94 % 

ZU-6-A 1174 12.92 % 

ZU-6-B 15 0.17 % 

ZU-7 y ZU7a 429 4.72 % 

ZU-8 29 0.32 % 

ZU-9 224 2.47 % 

ZU-10A 79 0.87 % 

ZU-10B 52 0.57 % 

ZU-11A 1 0.01 % 

ZU-11B 17 0.19 % 

ZU-11C 23 0.25 % 

ZU-12 10 0.11 % 

ZU-13 140 1.54 % 

ZU-14 (A,B,C,D) 1102 12.13 % 

ZU-15 21 0.23 % 

ZU-16 39 0.43 % 

ZU-17 416 4.58 % 

ZU-18 124 1.37 % 

ZU-19 126 1.39 % 

ZU-20 40 0.44 % 

ZPT (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 165 1.82 % 

ZONAS Y DECLARARTORIAS  
BNUP (PC Y PZ) 

7990 87.96 % 

VIALIDAD Y AREAS VERDES  
EXISTENTES Y  

PROYECTADAS 
1094 12.04 % 

TOTAL AREA URBANA 9084 100.00 % 

PORCENTAJE 
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7.2.2 SISTEMA DE ÁREAS VERDES 

El Plan contempla un sistema de áreas verdes compuesto de áreas verdes públicas y privadas 

existentes, y las nuevas declaratorias de espacio público11 las cuales se denominan: 

 PC PARQUES COMUNALES (que acompañan los principales ejes viales y/o constituyen 

grandes áreas verdes) 

 PZ PLAZAS (corresponde a declaratorias de plazas individuales barriales o que acompañan 

vialidad, o que se emplazan sobre áreas no edificables) 

Las antes definidas, representan cerca de 618 há, proyectadas a 30 años y una cabida de 500 mil 

há. aprox., se traduce en 12.4m2 de área verde por habitante.  

A ello se puede agregar la zona ZU-14 Parques (no sometido a declaratoria de utilidad pública) 

con una superficie de 1.102 há. 

Todas las anteriores significan un total de1.720há aproximadas, proyectadas a 30 años y una 

cabida de 500 mil habitantes aprox., se traduce en 34m2 de área verde por habitante.    

 

De este modo se procura sostener el alto estándar de áreas verdes por habitante que hoy tiene 

La Serena y que constituye uno de los valores de elegibilidad como ciudad para habitar. 
 

ÁREAS VERDES Y PARQUES 

 

 

Áreas Verdes (PZ, plazas existentes privadas y públicas)  

 

PC, Parques Comunales 

 

Zona ZU-14 Parque 

 

 

                                                 

 
11 L.G.U.y.C. Artículo 59º.- Declárense de utilidad pública todos los terrenos consultados en los planes 

reguladores comunales, planes reguladores intercomunales y planes seccionales destinados a circulaciones, 

plazas y parques….. 
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DESAFECTACIONES 

La presente actualización del PRC de La Serena se considera desafectaciones de declaratoria de 

uso público; predios que tenían uso de área verde y que se destinan ahora a equipamiento. Este 

corresponde a un área verde (no materializada) ubicada en Circunvalación Álvarez Zorrilla entre 

Viña del Mar y Valparaíso, el que se destina ahora a uso de Equipamiento sector Las Compañías 

ZU-10-A.  

 

 

Desafectación de Área 
Verde para Equipamiento 

sector Las Compañías. 
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7.2.3 ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO 
 

ÁREAS DE RIESGO 
En el marco de las definiciones del Plan Regulador Intercomunal Provincia del Elqui (PRI) 

publicado en D.O. el 10 de abril 201912, corresponde al presente estudio precisar y si fuera el 

caso disminuir las áreas de riesgo. Al caso los riesgos determinados en PRI con presencia en el 

área urbana de La Serena son los siguientes: 

- Remociones en masa como Área de Riesgo por Avalanchas o Rodados, con presencia 

en sector sur oriente del área urbana 

- Muy alta susceptibilidad de Flujos de Barro o Detritos en Área Inundable o 

Potencialmente Inundable en las quebradas señaladas asociado a Punta Teatinos, a sector 

límite urbano al norte de las Compañías, a río Elqui, y a sector Parque Coll. 

- Alta susceptibilidad de inundaciones definida como Área Inundable o Potencialmente 

Inundable en los mismos sectores definidos por quebradas 

- Muy Alta y alta Susceptibilidad de Inundación por Maremotos o tsunamis Inundación 

por Maremotos o tsunamis definida como Área inundable o potencialmente inundable 

por tsunami en el Área urbana y de extensión Urbana AR-S1. Definiendo los niveles de 

inundación según las cotas establecidas en cada uno de los estudios de detalle de 

instrumentos de planificación del nivel comunal. 
 

En el ámbito del PRC frente a la presencia potencial de una amenaza natural y, conforme a lo 

indicado en el Art. 2.1.17 de la OGUC, las restricciones que éstas generan sólo se pueden 

levantar en tanto se ejecuten obras o medidas de mitigación aprobadas por un organismo 

competente. Sólo en ese caso, podrán ponerse en práctica las normas urbanísticas de la zona 

sobre la cual está aplicando el área de riesgo. 
 

- ZRT área de riesgo por Zonas inundables o potencialmente inundables por maremoto 

o tsunami: Se trata de territorios potencialmente afectos a inundación por parte de un 

tsunami, el cual genera una pérdida relevante de las actividades que se generan en el área 

bajo amenaza.  

 

- ZRQ  área de riesgo por Zonas inundables o potencialmente inundables por proximidad 

de ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados: Referido a los cursos de aguas 

superficiales que generan riesgo para las actividades que se desarrollan en sus riberas. No se 

permiten edificaciones, pero se permiten actividades no residenciales de baja permanencia 

de persona, correspondientes a equipamiento deportivo, de esparcimiento y áreas verdes. 

 

- ZRA  área de riesgo por Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones 

acentuadas: Aplica sobre áreas de suelos inestables, laderas de fuertes pendientes y 

quebradas. Bajo esta área no se permiten edificaciones, solo circuitos y actividades al aire 

libre. 

                                                 

 
12 A la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones de nivel intercomunal se encuentra en desarrollo el proceso 

de la adecuación del PRC de La Serena, de anterior elaboración y aprobación iniciada en 2015, originado las 

correspondientes precisiones. 
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- ZRH  área de riesgo por Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o 

intervención humana: Aplica en terreno de características de Pasivo Ambiental en el sector 

denominado El Brillador y las normas ya establecidas para este sector de igual manera en 

que se encuentra en el PRC vigente, considerándolo riesgo antrópico. 
 

En el Estudio de Riesgo elaborado para este PRC, anexo a esta Memoria Explicativa, se detallan 

los ajustes y homologación del riesgo definido en ambos niveles de planificación. 

 
ZONAS NO EDIFICABLES 
 

Corresponde a aquellos sectores que por su naturaleza y ubicación nos son susceptibles de 

edificación, en virtud de lo preceptuado en el artículo 60º de la LGUC.  

 

(i) Fajas de resguardo de vías férreas: Fajas de resguardo de vías férreas, según lo 

establecido en el Artículo 34 de la Ley General de Ferrocarriles, D.S. Nº 1.157, del Ministerio 

de. Fomento, de 1931. 

(ii) Fajas no edificables bajo los tendidos eléctricos: De acuerdo con el artículo 56 del D.F.L. 

Nº1 de Minería, de 1982, regirán los reglamentos sobre la materia aprobados por Resoluciones 

de la Superintendencia de  Electricidad  y  Combustibles  (artículos  108°  al  111°  del  

Reglamento  SEC:  NSEG  5En.71, “Instalaciones de Corrientes Fuertes”). 

(iii) Fajas no edificables por zona de protección de borde costero: Faja no edificable de 20 

metros de ancho medidos tierra adentro a partir de la línea de más alta marea, para ser destinada 

exclusivamente a la circulación peatonal según lo señalado en el Artículo 2.3.5. de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones. 

(iv) Fajas no edificables de acueductos: Fajas de servidumbre del acueducto de Aguas del 

Valle y servidumbre de tránsito, según lo establecido en el Código Civil, artículos 557 a 561, y 

Decreto con Fuerza de Ley N° 1122 fija Texto del Código de Aguas 

 

7.2.4 ÁREAS DE PROTECCIÓN 
 

 

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL 

 

ZPBC-1  Borde Costero Marítimo General 

Corresponde al borde costero marítimo bien nacional de uso público denominado playa de mar 

y el espacio público colindante tierra adentro, cuya ocupación se rige por concesiones marítimas. 

Aquí se permitirá equipamiento recreación, deportes y actividades asociadas a balneario. Las 

edificaciones no podrán tener más de 3,5 m de altura y otras condiciones se establecerán 

mediante Plano de detalle. 
 

ZPBC-2  Borde Costero Marítimo Equipamientos 

Zona existente ocupada por equipamiento municipal y otras instalaciones concesionadas de 

comercio gastronómico. Igualmente corresponde al bien nacional de uso público denominado 

Playa de Mar y el espacio público colindante tierra adentro, cuya ocupación se realiza mediante 

concesiones otorgadas por la autoridad competente. En este caso se autoriza una altura de 

edificación de 7m. y otras condiciones se establecerán mediante Plano de detalle. 
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ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR PATRIMONIAL CULTURAL 

 

ZPT Zona Típica 

Las siguientes zonas en su conjunto componen el territorio con declaratoria de Zona Típica por 

el Consejo de Monumentos Nacionales, para la cual la Ordenanza Local define algunas normas 

generales. La zonificación diferencia principalmente alturas y formas de ocupación de suelo, las 

condiciones morfológicas y arquitectónicas aplicables en la Zona Típica se establecerán 

mediante Planos Seccionales formulados para ese fin. 

En todo el territorio de la Zona Típica se rebaja en un 50% el aumento de coeficiente de 

edificación y altura, según lo establecido en la OGUC para los proyectos acogidos a las 

disposiciones sobre conjunto armónico. 

En las nuevas edificaciones que se localicen en la Zona Típica, compuesta de las Zonas ZPT-1 

a ZPT-9, en predios colindantes con Monumentos Históricos (MH) e Inmuebles de 

Conservación Histórica (ICH), se exigirá un retranqueo del plano de fachada por sobre la altura 

del plano de fachada del MH o ICH. El retranqueo deberá tener una dimensión de ancho y 

profundidad mínima equivalente a dos tercios de la altura de fachada del MH o ICH en el costado 

de la colindancia, aplicados hacia el interior del plano de fachada y desde el medianero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub zonas de la Zona Típica 
ZPT-1 Zona Centro  

ZPT-2 Zona Terraza Superior 

ZPT-3 Borde Sur 

ZPT-4 Pedro Pablo Muñoz 

ZPT-5  Entorno Iglesias 

ZPT-6  Zona de Abastos 

ZPT-7 Zona Conjuntos 

ZPT-8 Zona Equipamiento 

 Exclusivo 

ZPT-9 Zona Equipamiento 

 Específico 
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ZPT-1 Zona Centro  

Corresponde al Casco Histórico central, terraza inferior de la Zona Típica, donde se ubica la 

Plaza de Armas y principales edificios patrimoniales, alturas y densidades medias. Se orienta a 

la función de Centro Cívico y comercial, pero principalmente al resguardo patrimonial; lo que 

se logra mediante la declaratoria de ZT que mantiene y la identificación de ICH. Su densidad es 

alta (1.200 hab/há) y su altura se fija como máxima en 14 m, similar al promedio que hoy 

presenta. Se establecen normas para cuerpos salientes y ochavos. 

 

ZPT-2 Zona Terraza Superior 

Corresponde a la terraza superior de la Zona Típica, la que tiene mayor presencia y elegibilidad 

residencial, por lo cual se fomenta una mayor densidad (800hab/há), aunque se limita la altura 

a 11,00 m. Se ubican aquí equipamientos educacionales del Plan Serena, protegidos como ICH. 

 

ZPT-3 Zona Borde Sur 

Sector de Amunátegui contenido en la Zona Típica, con condiciones de mayor intensidad de uso 

(20,00m de altura; 3,6 coef. Const.; 0,6 coef. ocupación de suelo y 1.800 hab/há). 

 

ZPT-4 Zona Pedro Pablo Muñoz 

Sector de calle Pedro Pablo Muñoz, borde poniente de la Zona Típica, área consolidada con 

inmuebles mayoritariamente protegidos, los que corresponden a equipamiento de gran tamaño, 

por lo que se conservan esas condiciones de altura (14m) y se permite una mayor densidad al 

posible uso residencial (1.200 hab/há). 

 

ZPT-5 Zona Entorno Iglesias 

Áreas circundantes a inmuebles de valor patrimonial (iglesias) que se supeditan básicamente a 

la altura que impone el ICH. Comprende 6 sub zonas, cuyas alturas máximas de edificación 

permitida fluctúan entre 7m y 10m, dependiendo de la altura del hombro de la nave principal de 

cada iglesia. 

 

ZPT-6 Zona Abastos 

Sector circundante al Mercado de Abastos, el cual se constituye en barrio con características 

singulares distintas al resto de la ZT, permitiéndose mayores alturas (14m) y densidades de 

1.800 hab/há, que estimulan su renovación. 

 

ZPT-7 Zona Conjuntos 

Conjuntos residenciales del sector sur-oriente de la ZT y El Santo sur, donde la normativa se 

ajusta a la configuración espacial de lo edificado, principalmente orientado a regular 

modificaciones o ampliaciones de los inmuebles que componen el conjunto. Densidad, de 

450hab/ha, altura 8m.  

 

ZPT-8  Zona Equipamiento Exclusivo 

Conjunto de inmuebles que componen las instalaciones del Hospital ubicado entre Juan de Dios 

Peni (exceptuando la Iglesia), Balmaceda, Anfión Muñoz y Larraín Alcalde, donde se prohíbe 

la vivienda y se permite altura 21m, acorde a los requerimientos de la función del equipamiento 

de salud existente. Subdivisión predial mínima de 2.500 m2. 
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ZPT-9  Zona Equipamiento Específico 

Equipamiento específico de educación “Universidad de La Serena”, ubicada entre Amunategui, 

Benavente, Juan de Dios Pení e Infante, donde se fomenta el uso educacional y se excluye la 

vivienda y todo tipo de actividades productivas. Subdivisión predial mínima de 2.500 m2; altura 

14m. 

 

ZCH Zona de Conservación Histórica 

Se trata de dos zonas de valor histórico que no se encontraban con protección, ambas se 

identifican con procesos industriales relacionados con la minería y emplazados en las afueras 

de la ciudad; están caracterizados en Estudio Recursos de Valor Patrimonial Cultural13, de la 

presente Memoria:  

ZCH 1 Ex Fundición Lambert. Se identifica con los vestigios de la ex fundición de Lambert 

ubicada en la faja comprendida entre el camino a Islón y el valle fluvial de la ribera norte del 

río Elqui. 

ZCH 2 Casas Juan Soldado. Se compone de dos polígonos: Casas Juan soldado norte, 

referido al sitio de la ex fábrica de cemento en Juan Soldado con las ruinas de instalaciones 

productivas y Casas Juan Soldado sur, referido a que formaron parte del conjunto ex fábrica 

de cemento. 

 

 
 

MH Monumento Histórico 

Corresponde a inmuebles con declaratoria de Monumento Histórico por el Consejo de 

Monumentos Nacionales detallados en el Estudio de Recursos de Valor Cultural Patrimonial de 

la presente Memoria. 

 

ICH Inmuebles de Conservación Histórica 

Comprende los inmuebles de conservación que se incorporan como inmuebles protegidos, sobre 

la base de lo señalado en el artículo 60 de la L.G, U y C, cuya identificación y ficha se encuentran 

detallados en el Estudio de Recursos de Valor Cultural Patrimonial de la presente Memoria. 

                                                 

 
13 Apartado “Estudio Recursos de Valor Patrimonial Cultural.” 

ZCH-1 Ex Fundición Lambert 

ZCH-2 Casas Juan Soldado norte 

ZCH- 2 Casas Juan Soldado sur 
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MA Monumento Arqueológico, sitio El Olivar  

Durante el proceso de aprobación de la actualización del Plan regulador comunal (2015), se 
genera el hallazgo arqueológico “sitio EL Olivar”, correspondiente al pueblo Diaguita, en el 
sector el Olivar, bajo Ruta 5- Norte.  
 
Producto de ello y las gestiones realizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, hoy es 
posible reconocer y graficar en el Plano regulador comunal, el Monumento Arqueológico, sitio 
El Olivar, ubicado al norte del Rio Elqui, bajo faja fiscal Ruta 5 Norte, según Ord. CMN N° 
1918 del 07/07/2015, y refrendado en Ord. CMN N°2331del 01/07/2020, bajo el amparo de la 
Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. 
 

 

 

En el documento emanado por el Consejo de Monumentos Nacionales, además se hace mención 

de un “Área de sensibilidad arqueológica” en relación al sector El Olivar, que encierra los 

hallazgos arqueológicos, de los cuales dicho organismo tiene registro, y que requieren de 

mayores estudios y prospecciones para tener una categoría de protección de mayor superficie 

territorial. 

 

Anexo Ord 2331 del CMN al Municipio.   
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7.2.5 RELIEVE ZONAS RESIDENCIALES; ALTURAS DE EDIFICACIÓN 

Uno de los aspectos relevantes en los cambios de la presente Actualización del PRC, es la 

incorporación de nuevos criterios del relieve y altura de edificación esperada, principalmente en 

las zonas residenciales que por una parte marcan el estilo y calidad de vida de La Serena, el 

imaginario colectivo de ciudad de barrios amables, la identidad del paisaje urbano y la reciente 

conciencia del riesgo de tsunami en la costa. De esta forma y atendiendo los criterios de altura 

citados anteriormente en la Imagen Objetivo, se establece una diferenciación de relieve 

atendiendo los factores señalados y los requerimientos de acogida del crecimiento residencial 

esperado, la que presenta alturas máximas de edificación entre 8 y 30m. 

 

En la siguiente gráfica se presenta una relación entre las alturas y coeficiente de ocupación de 

suelo de las zonas que contemplan vivienda en sus usos permitidos; lo que más adelante se 

representa en un plano de localización de alturas. La dimensión vertical de la barra representa 

la altura máxima permitida en metros, mientras el ancho de la misma representa el coeficiente 

de ocupación de suelo; principales factores normativos que caracterizan el relieve construido 

esperado.  

 
ALTURAS MÁXIMAS DE EDIFICACIÓN Y OCUPACIÓN DE SUELO RESIDENCIAL. 

 
Altura 
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ZONA ZU-1A ZU-1B ZU-2A ZU-2B ZU-3 ZU-4A ZU-4B 
ZU-5A 

5B 
ZU-6A ZU-7 ZU-8 ZU-9 ZU-18 ZU-19 ZU-20 

ALTURA 

MÁX. m 13 11 14 22 13 14 22 9 9 26,4 8 18 14 30 14 

COEF. 

OCUP.. 0,8 0,8 0,6 0,65 0,7 0,6 0,6 0,3 0,18 0,5 0,6 0,8 0,5 0,4 0,2 
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Se excluyen de la gráfica las zonas que no contemplan 

vivienda, la Zona Típica y ZCH, cuyos criterios de altura 

están dados por su carácter de protección patrimonial. 

 

La relación gráfica entre altura y ocupación de suelo, 

permite visualizar la intencionalidad de consolidar las 

alturas dominantes de la ciudad actual, y en aquellos 

sectores donde se opta por incorporar mayor altura, como 

en las ZU-2, ZU-7 y ZU-19, ello se hace con una baja 

ocupación de suelo que mantenga cierta transparencia del 

relieve construido. 

 

En el esquema de zonificación por altura, se puede 

identificar que las mayores alturas se plantean en el pie de 

las terrazas geomorfológicas de la ciudad y en la parte baja 

de la terraza costera. 

 

Por otra parte, la altura no se relaciona directamente con la 

alta densidad, excepto en el sector nor-oriente de la ciudad, 

donde se busca estimular una nueva área de poblamiento 

orientada a proyectos residenciales. 

 

Es así que en las demás zonas donde se permite una mayor 

altura, ello va vinculado a una densidad media, de manera 

que el mayor aprovechamiento de la altura vaya vinculado 

a una baja ocupación de suelo, generando mayor 

trasparencia espacial. 

 

 

 

 

 

 

Mayor altura 

Menor altura 

Distribución Altura 

Mayor Densidad 

Menor Densidad 

Distribución Densidad 
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7.2.6 ESTRUCTURA VIAL 

La Red Vial Pública está conformada por las avenidas, calles, pasajes y en general, todas las 

vías públicas actualmente existentes, manteniendo sus anchos entre líneas oficiales, salvo 

aquellos casos en que expresamente se dispongan ensanches o propuestas de nuevas vías, de 

acuerdo a detalle que se norma en el Artículo 20° de la Ordenanza Local. 

 

Conforme a lo señalado en la OGUC, las vías se clasifican de la siguiente forma: 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

EXPRESA Las vías señaladas en el Artículo 19° de esta Ordenanza Local 

TRONCAL Las vías señaladas en el Artículo 19° de esta Ordenanza Local 

COLECTORA Las vías señaladas en el Artículo 20° de esta Ordenanza Local 

SERVICIO Las vías señaladas en el Artículo 20° de esta Ordenanza Local 

LOCAL Las vías señaladas en el Artículo 20° de esta Ordenanza Local 

 

 

A nivel intercomunal, el PRI de Elqui clasifica las vías expresas y troncales que presenta el 

PRC, introduciendo una propuesta básica que cubre parte del territorio urbano. El 

emplazamiento de estas vías es relevante pues la calificación de vía expresa o troncal determina 

la factibilidad de emplazamiento de equipamiento mediano y mayor. 

 

No obstante, el PRI Elqui no considera nuevas vías troncales en todo el sector norte del Plan, 

ello asegura por otra parte que no se podrán emplazar allí equipamientos de escalas mediana o 

mayor. 

 

En la estructura de vías troncales se ha incorporado un segmento de la vía Orbital del PRI, la 

que se aproxima al sector Antena-Florida por fuera del área urbana para conectar con el Camino 

Internacional. 

 

En forma interna, se ha proyectado un arco de circunvalación oriente que conectaría por La 

Florida Serena Sur con Las Compañías. 

 

Las conclusiones del Estudio de Capacidad, respaldan que la estructura propuesta da cuenta sin 

mayores problemas de las demandas de transporte del Plan, siempre y cuando se concreten las 

fajas viales proyectadas y su capacidad funcional (pistas de circulación), sin embargo destacan 

la complejidad del soporte vial de la Zona Típica, donde su optimización o mejoramiento,  

depende de la concreción del sistema vial adyacente o perimetral; lo que requiere una gestión 

de inversión complementaria, al tratarse de una zona consolidada. 

 

El listado de la vialidad estructurante se encuentra en la Ordenanza Local.  
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Figura 7.1 

ESTRUCTURA VIAL DEL PRC DE LA SERENA 

EXPRESA 

 

TRONCAL  

 

COLECTORA y SERVICIO 
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8 CAPACIDAD PROBABLE DEL PRC 

Bajo el replanteamiento de zonas e intensidad de uso del suelo urbano, el PRC postula una 

ocupación similar a la que se ha propuesto anteriormente, sin ampliar los límites urbanos y 

considerando controles especiales en la integración y ocupación de áreas que contienen recursos 

naturales sensibles o afectas a amenazas naturales que pongan en riesgo las personas e 

instalaciones. 

 

8.1 CRITERIOS DE PROYECCIÓN 

En consecuencia, el siguiente análisis establece cuál, conforme a las normas urbanísticas 

vigentes, sería la población probable máxima a acoger por el PRC de 2004 en un horizonte de 

30 años (2044), de no mediar cambios normativos. Posteriormente se establece el mismo cálculo 

bajo la presente propuesta de modificación normativa contenida en el Proyecto de Actualización 

del PRC de La Serena. 

 

En el cálculo de la máxima ocupación de la ciudad de La Serena, se han considerado los 

siguientes factores: 

 

Zonificación Normativa:  Diferenciación territorial dada por el PRC donde aplican 

normas urbanísticas distintas. En este caso se ocupa como 

unidad de cálculo la manzana, excluyendo las áreas verdes y 

espacio público en general. 

Usos de suelo preferente: La mayoría de las zonas en el PRC son mixtas, sin embargo, y 

conforme a las diferenciaciones que determina la aplicación de 

normas urbanísticas y el emplazamiento de la zona en el 

sistema urbano, hay usos que cobran mayor probabilidad de 

emplazarse y primar por sobre otros.  

Nivel de Consolidación: Situación de materialización de ocupación del territorio en 

función de la división predial y nivel de construcción existente. 

Densidad máxima normada: Máxima población a considerar en proyectos con uso 

habitacional.   

Coeficiente de constructibilidad:Superficie edificable en función del tamaño predial; válido para 

estimar carga ocupacional de las edificaciones no 

habitacionales (equipamiento). 

 

La probabilidad de consolidación o materialización de las densidades máximas permitidas, así 

como la máxima constructibilidad de las zonas que permite equipamiento, se castiga en función 

de parámetros de ocurrencia que se basan en la tendencia que se ha manifestado en el territorio 
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en los últimos años y patrones de 

ocupación diferenciados propios 

del desarrollo urbano. En 

consecuencia, la ocupación 

máxima probable surge de una 

proyección tendencial de la 

ocupación del territorio en un 

escenario futuro, basado en las 

demandas de las actuaciones el 

territorio. 

 

La ocupación máxima probable 

que se ajusta a los 

requerimientos de la factibilidad 

sanitaria, considera básicamente 

los aspectos de población 

residente y flotante; sin embargo 

en el caso de la residencia, debe 

entenderse que el análisis no 

discrimina entre viviendas 

permanentes y segundas 

viviendas, dado que ello no 

discrimina para efectos de 

tramitación de factibilidad 

sanitaria. 

 

En el caso de población flotante, 

lo que se ha incorporado para 

estimación de la demanda 

sanitaria, es la carga ocupacional 

probable de equipamiento 

esperado por zona. 

 

El cuadro de cálculo de la 

población estimada se define 

mediante los siguientes 

conceptos: 

Figura 8.1 

Grado de Consolidación Urbana 

Ciudad de La Serena 

Elaboración Propia 
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Factor Criterio de Aplicación 

Zona: Denominación de la zona del PRC  Zonas que contemplan vivienda y equipamiento.  

Ocupación actual: Nivel de consolidación 

obtenido mediante observación en terreno e 

imagen satelital. Esta observación ha sido 

aplicada a nivel de manzana en los sectores 

consolidados, lo que logra discriminar varios 

niveles por zona, ya que la propuesta integra 

áreas consolidadas y no consolidadas en zonas 

generales. 

% de la manzana que presenta predios edificados y % 

división predial urbana menor a 2.500m2. 

 

Consolidado:  más del 60% 

Semi consolidado:  entre 20% y 60% 

No consolidado:  menos del 20% 

Coeficiente de consolidación: este coeficiente 

factoriza la proyección en función de la 

ocupación actual, considerando un mayor 

coeficiente a aquellos sectores no consolidados, 

que tienen más posibilidades de alcanzar las 

densidades máximas propuestas. 

El máximo de consolidación probable se sitúa en un 50%, 

para áreas no consolidadas, pues es lo experimentado en un 

horizonte de 30 años. Cabe agregar que aun en urbes de alta 

demanda no es común que un área o manzana alcance más 

de un 70% de la intensidad de uso que le permite la norma 

(Subdiv., Ocup. de suelo y densidad), siendo los valores 

aplicados en este caso: 

Consolidados:  0,2 

Semi consolidados: 0,3 

No consolidados:  0,5 

Uso Preferente: la diferencia entre residencial y 

equipamiento discrimina qué porción de la 

superficie se espera para estos usos. 

El porcentaje de ocupación esperada de cada uso, está dada 

por las garantías o incentivo normativo que se hace para un 

uso u otro, donde él % no cubierto corresponde a otros usos, 

como actividades productivas, infraestructura o espacio 

público (nuevo). 

La relación entre ambos usos preferentes, se hizo en función 

de los resultados de aplicación de normas del actual PRC y 

de otros IPT en el caso de nuevas zonas o conjunto de 

normas no aplicadas en el actual PRCLS. 

Superficie: Se define por la superficie en 

hectáreas del área, separada por nivel de 

ocupación actual. 

La superficie en este caso es bruta, contemplando los 

BNUP, pero descartando las zonas que no presentan 

residencia, por lo que la suma de las zonas analizadas es 

inferior a la superficie del área normada en ambos PRC  

Densidad: Densidad máxima planificada 

expresada en habitantes/hectárea 

Densidad permitida por PRC vigente y de la Actualización.  

Coeficiente de Ocupación: Coeficiente de 

Ocupación de Suelo planificado 

Aplicado sólo en PRC Actualizado para cálculo de 

constructibilidad. 

Pisos: Máximo de pisos planificados Aplicado sólo en PRC Actualizado 

Constructibilidad: Coeficiente de 

constructibilidad planificado para equipamiento 

Lo indicado en la OL para equipamiento y activ. 

Productivas. Ello permite determinar la superf. Edificable y 

con ello el número de usuarios de acuerdo a carga 

ocupacional.  

Carga de Ocupación Equipamiento y 

Actividades: Carga de ocupación planificada 

para uso de equipamiento y Act. Productivas. 

Valor promedio de carga ocupacional probable, 

considerando los valores para equipamientos y actividades 

productivas de la OGUC. Lo que se estableció en 15 

m2/persona. 

Población Estimada: Población estimada 

Residente y Flotante. 

La población estimada se calcula para población residente y 

flotante como producto de la siguiente operación de datos 

del cuadro: 

La población estimada residente está calculada 

en función de la densidad planificada y la 

superficie de la zona. Esta se factoriza con el 

Residente: Coef. de Consolidación x factor uso preferente 

residencial x superficie x densidad permitida. 
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Factor Criterio de Aplicación 

coeficiente de consolidación y el coeficiente de 

uso preferente residencial. 

La Población estimada flotante se ha calculado 

en función de la capacidad promedio de carga de 

la probables superficie edificad de equipamiento, 

atendiendo al estímulo normativo que a ese tipo 

de uso oriente el PRC vigente o la nueva 

propuesta. 

Flotante: (Coef. de Consolidación x factor uso preferente 

equipamiento x superficie x 10.000* x coef. constructib) / 

carga de ocup. 

*Se multiplica por 10.000 para llevar al superficie de há a m2, unidad en que se expresa la carga de ocupación. 

 

8.2 PROYECCIÓN PRC DE 2004 
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ZC-1 Consolidado 0,2 0,2 0,6 16,79 1520 4,2 15 1.021 5.643 

  Semiconsolidado 0,3 0,2 0,6 0,89 1520 4,2 15 81 448 

ZC-10 Consolidado 0,2 0,4 0,4 3,94 120 1,5 15 38 315 

  No consolidado 0,5 0,4 0,4 0,19 120 1,5 15 5 38 

  Semi consolidado 0,3 0,4 0,4 1,29 120 1,5 15 19 155 

ZC-11-1 Consolidado 0,2 0,7 0,2 164,65 160 1 15 3.688 4.391 

  No Consolidado 0,5 0,7 0,2 2,29 160 1 15 128 152 

  Semi consolidado 0,3 0,7 0,2 19,60 160 1 15 659 784 

ZC-11-3 Consolidado 0,2 0,7 0,2 15,45 536 1 15 1.160 412 

  No Consolidado 0,5 0,7 0,2 0,66 536 1 15 123 44 

  Semi consolidado 0,3 0,7 0,2 6,28 536 1 15 707 251 

ZC-11-4 Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 0,18 20 0,2 15 1 1 

ZC-11-5 Consolidado 0,2 0,7 0,2 4,66 125 0,65 15 82 81 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 2,51 125 0,65 15 66 65 

ZC-11-6 Consolidado 0,2 0,7 0,2 234,61 300 1,3 15 9.854 8.133 

  No consolidado 0,5 0,7 0,2 4,65 300 1,3 15 488 403 

  Semi consolidado 0,3 0,7 0,2 25,16 300 1,3 15 1.585 1.308 

ZC-11-9 Conslidado 0,2 0,7 0,2 0,93 200 0,8 15 26 20 

  No consolidado 0,5 0,7 0,2 1,12 200 0,8 15 78 60 

ZC-2 Consolidado 0,2 0,7 0,2 33,04 1825 4,2 15 8.443 3.701 

  No consolidado 0,5 0,7 0,2 0,80 1825 4,2 15 512 224 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 24,88 1825 4,2 15 9.535 4.180 

ZC-3 

 

Consolidado 0,2 0,7 0,2 1,35 750 1,8 15 141 65 

No consolidado 0,5 0,7 0,2 0,61 750 1,8 15 160 73 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 3,29 750 1,8 15 517 237 

ZC-4-1 Consolidado 0,2 0,5 0,3 7,30 500 1,6 15 365 467 
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  No consolidado 0,5 0,5 0,3 3,41 500 1,6 15 426 546 

  Semiconsolidado 0,3 0,5 0,3 11,28 500 1,6 15 846 1.082 

ZC-4-2 Semiconsolidado 0,3 0,5 0,3 3,68 600 1,8 15 331 397 

ZC-5 Consolidado 0,2 0,5 0,3 17,44 180 2,1 15 314 1.465 

  Semiconsolidado 0,3 0,5 0,3 21,38 180 2,1 15 577 2.693 

ZC-6 Consolidado 0,2 0,5 0,3 5,23 125 1 15 65 209 

ZC-8 Consolidado 0,2 0,5 0,3 4,84 250 1,4 15 121 271 

  Semiconsolidado 0,3 0,5 0,3 0,89 250 1,4 15 33 75 

ZC-9 Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 6,16 720 3,1 15 931 763 

ZEX-1 No consolidado 0,5 0,5 0,3 40,10 12 0,4 15 120 1.604 

  Semiconsolidado 0,3 0,5 0,3 1,03 12 0,4 15 2 25 

ZEX-10 No consolidado 0,5 0,7 0,2 1,30 750 2,8 15 341 243 

ZEX-13 No consolidado 0,5 0,5 0,3 0,84 100 0,7 15 21 59 

ZEX-13 No consolidado 0,5 0,5 0,3 4,74 100 0,7 15 118 332 

  Semiconsolidado 0,3 0,5 0,3 0,85 100 0,7 15 13 36 

ZEX-1-4 No consolidado 0,5 0,7 0,2 3,91 2 0,2 15 3 52 

ZEX-15 No consolidado 0,5 0,7 0,2 1,40 400 1,2 15 197 112 

ZEX-16 No consolidado 0,5 0,7 0,2 1,18 830 2,4 15 344 189 

ZEX-18 No consolidado 0,5 0,7 0,2 4,20 850 2,3 15 1.248 643 

ZEX-19 No consolidado 0,5 0,7 0,2 4,86 600 2 15 1.020 648 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 0,89 600 2 15 112 71 

ZEX-19-A No consolidado 0,5 0,7 0,2 2,87 750 2,5 15 754 478 

ZEX-2 No consolidado 0,5 0,7 0,2 15,86 720 3,5 15 3.997 3.701 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 5,40 720 3,5 15 816 756 

ZEX-20 Consolidado 0,2 0,7 0,2 7,73 250 1,2 15 271 247 

  No consolidado 0,5 0,7 0,2 3,84 250 1,2 15 336 307 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 0,97 250 1,2 15 51 47 

ZEX-20-A No consolidado 0,5 0,7 0,2 1,72 250 2 15 151 230 

ZEX-20-C Consolidado 0,2 0,7 0,2 1,95 750 2 15 204 104 

  No consolidado 0,5 0,7 0,2 2,35 750 2 15 616 313 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 1,96 750 2 15 308 157 

ZEX-22-A No consolidado 0,5 0,7 0,2 1,97 750 2 15 518 263 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 0,81 750 2 15 127 65 

ZEX-23 No consolidadao 0,5 0,7 0,2 2,75 40 1,4 15 38 256 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 2,98 40 1,4 15 25 167 

ZEX-24 No consolidado 0,5 0,7 0,2 1,05 0,5 0,5 15 0 35 
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ZEX-3 No consolidado 0,5 0,7 0,2 0,77 450 1,3 15 122 67 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 1,77 450 1,3 15 168 92 

ZEX-3-1 Consolidado 0,2 0,7 0,2 251,39 450 1,3 15 15.838 8.715 

  No consolidado 0,5 0,7 0,2 27,77 450 1,3 15 4.374 2.407 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 63,00 450 1,3 15 5.953 3.276 

ZEX-3-3 No consolidado 0,5 0,7 0,2 2,90 800 1,2 15 811 232 

ZEX-3-5 Consolidado 0,2 0,7 0,2 1005,17 500 1 15 70.362 26.805 

  No consolidado 0,5 0,7 0,2 523,22 500 1 15 91.564 34.882 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 365,01 500 1 15 38.326 14.600 

ZEX-4 Consolidado 0,2 0,7 0,2 113,95 200 1,8 15 3.191 5.469 

  No consolidado 0,5 0,7 0,2 34,68 200 1,8 15 2.427 4.161 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 17,53 200 1,8 15 736 1.262 

ZEX-4-4 Consolidado 0,2 0,7 0,2 219,79 400 2 15 12.309 11.722 

  No consolidado 0,5 0,7 0,2 91,54 400 2 15 12.816 12.205 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 48,99 400 2 15 4.115 3.919 

ZEX-6 No consolidado 0,5 0,7 0,2 58,45 28 1,2 15 573 4.676 

ZEX-6-A No consolidado 0,5 0,7 0,2 269,14 28 1,2 15 2.638 21.531 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 154,42 28 1,2 15 908 7.412 

ZEX-9 No consolidado 0,5 0,7 0,2 405,73 600 1,8 15 85.203 48.687 

  Semiconsolidado 0,3 0,7 0,2 122,05 600 1,8 15 15.378 8.787 

TOTAL 

    

4.548,20* 

 

1,65 

Prom. 

 

422.687 271.202 

* : El total no considera zonas que no contemplan uso residencial. 
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En el caso de la Actualización del PRC, el área considerada como capacidad de acogida 

residencial es la que se grafica a continuación. 

 

 
 

 

 

 

Elaboración Propia 

Figura 8.2 

Área con capacidad de acogida 

residencial en la actualización del PRC. 
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ZCH-2 consolidado 0,2 0,4 0,2 13,55 120 1,5 15 130  361  

ZU-1A consolidado 0,2 0,7 0,3 1352,81 450 2 15 85.227  54.112  

ZU-1B consolidado 0,5 0,9 0,1 38,99 450 2 15 7.895  1.300  

ZU-2A consolidado 0,2 0,6 0,4 5,20 900 3,5 15 562  278  

ZU-2B 
semi 

consolidado 
0,3 0,6 0,5 335,13 900 3,5 15 54.291  33.513  

ZU-3 consolidado 0,2 0,6 0,2 570,39 500 2,8 15 34.224  15.211  

ZU-4A 
semi 

consolidado 
0,3 0,7 0,3 494,04 540 2,4 15 56.024  29.642  

ZU-4B consolidado 0,2 0,7 0,3 32,96 450 3,5 15 2.077  1.319  

ZU-5A no consolidado 0,5 0,7 0,3 592,48 75 0,4 15 15.553  59.248  

ZU-5B no consolidado 0,5 0,7 0,3 114,04 75 0,4 15 2.994  11.404  

ZU-6 no consolidado 0,5 0,7 0,2 1189,05 48 0,54 15 19.976  79.270  

ZU-7 
semi 

consolidado 
0,3 0,6 0,4 396,72 600 3 15 42.845  31.737  

ZU-8 consolidado 0,2 0,7 0,3 29,24 125 1,2 15 512  1.170  

ZU-9 
semi 

consolidado 
0,3 0,4 0,6 227,65 300 4 15 8.195  27.318  

ZU-18 no consolidado 0,5 0,3 0,7 124,02 300 1,5 15 5.581  28.939  

ZU-19 no consolidado 0,5 0,8 0,2 126,47 
1800 

4 15 91.062  8.432  

ZU-20 no consolidado 0,5 0,3 0,7 39,54 350 0,8 15 2.076  9.227  

ZPT-1 consolidado 0,2 0,6 0,4 68,84 1200 3 15 9.913  3.672  

ZPT-2 consolidado 0,2 0,6 0,4 24,46 900 1,8 15 2.642  1.305  
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ZPT-3 consolidado 0,2 0,7 0,3 22,18 1800 3,6 15 5.588  887  

ZPT-4 consolidado 0,2 0,2 0,8 4,25 1200 2,4 15 204  453  

ZPT-5 consolidado 0,2 0,6 0,4 
8,77 

500 3,2 15 526  468 

ZPT-6 consolidado 0,2 0,6 0,4 4,77 1800 2,4 15 1.031  255 

ZPT-7 consolidado 0,2 0,7 0,3 7,19 450 1,6 15 453  288 

TOTAL 

        

5822,77 

  1,45      

449.581     399.807            promedio   
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8.3 CONCLUSIONES 

 

La zonificación del PRC Vigente (2004) arroja una cabida para 422.687 habitantes, 

concentrados en su mayor parte en la zona ZEX-3-5, en el sector de Las Compañías y la ZC-9 

en el borde costero. La zonificación de la Actualización propuesta espera una población 

residente de 647.436 habitantes, con una distribución más homogénea, pero manteniendo una 

población similar en el sector de borde, asociado a segunda vivienda. 

 
CUADRO RESUMEN DE ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 

DATO FUENTE 
ESTIMACIÓN     Habitantes 

COMUNAL URBANA 
Población Censo 

2012 
INE, Publicación 2013 resultados 

preliminares desestimados 

posteriormente. 
210.299  

Población Censo 

2012 
INE Publicación 2014, limitada 

sólo para políticas públicas. 
198.163 

Población censada más 

estimación de moradores 

ausentes. 

181.145 

Proyección 

Población 2012 
INE, Proyección 1990-2020, 

última publicación vigente, sobre 

la base de Censo 2002 y anteriores 

(no incluye censo 2012) 

219.591  

Población Censo 

201714 

INE, Publicación 2018  
221.054 200.640 

Proyección 

Población 205015 
Elaboración propia, sobre la base 

de Proyección INE 2002-2035, 

aplicando igual tasa de 

crecimiento sobre la base de 2017 

corregido por censo. 

368.860 

334.925 
Estimación usando proporción 

de población urbana censo 

2017. 

Cabida de 

población en área 

urbana ciudad de 

La Serena. 

Elaboración propia, conforme a  

aplicación de normativa PRC La 

Serena 2004 
 422.687 

Elaboración propia, conforme a  

aplicación de normativa de la 

presente Actualización PRC La 

Serena 

 449.581 

 

 

La cabida de población, que supera los 400.000 habitantes en ambos casos, se hace cargo de la 

población estimada conforme a proyecciones del censo 2002, que sobre la base de la población 

comunal de 160.148 y la tasa de crecimiento de 2.8 (1992 – 2002) en un horizonte de 30 años 

(2043) arroja una población comunal de 352.966 habitantes, la que holgadamente puede ser 

acogida por el PRC vigente y por la presente Actualización.  

                                                 

 
14 Al momento de realizarse la proyección de población, no se contaba con los resultados del Censo Abreviado 

2017, información que ahora se incorpora.  
15 Proyección de tendencias en base a Proyección INE 2002-2035. 
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En el caso de la población flotante que se estima puede acoger el equipamiento contemplado en 

el PRC, entendiendo que gran parte de ella se conforma de la Población Económicamente Activa 

(PEA) y la población escolar, es decir, poco más dos tercios de la población total, en términos 

generales; tanto el PRC vigente, como su Actualización logran cubrir más de dos tercios de la 

población residente estimada; sin embargo en el caso de la propuesta de Actualización la oferta 

es muy superior, dado que su oferta de áreas y normas especiales para equipamiento, se proyecta 

para un escenario metropolitano e inter regional, por lo que excede de la oferta comunal o local. 

En todo caso, la oferta de suelo para equipamiento, y con motivo de evitar la especulación de 

ellos, se proyecta por sobre las reales expectativas de demanda.  

 

Tanto el PRC vigente como la propuesta llegan a valores similares de crecimiento. Entiéndase 

por crecimiento en este caso la capacidad de acogida territorial del área urbana bajo las 

condiciones normativas de cada caso y no como una proyección de la elegibilidad de 

inmigración y crecimiento poblacional. Por ello se ha incorporado una proyección simple sobre 

base del censo 2002 del INE, dado que no se cuenta con información actualizada en ese sentido; 

lo que se presenta a modo de verificación de la capacidad de acogida del IPT. 

 

Se refuerza de esta forma que las modificaciones realizadas en virtud de la presente 

actualización del PRC de La Serena, se enfocan básicamente en un reordenamiento de los 

criterios de ocupación del suelo, respecto a los valores patrimoniales y consideración 

consecuente de los riesgos naturales; ello sin ignorar la creciente demanda que genera la 

conurbación Coquimbo -La Serena de la cual debe hacerse cargo el IPT local, en concordancia 

con el PRI del Elqui, Instrumento superior al cual se supedita y reconoce en forma 

complementaria.  
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9 COMPLEMENTO AL PRC POR RIESGO DE MAREMOTO O 

TSUNAMI 

Definida el área de riesgo por maremoto o tsunami según el estudio elaborado especialmente 

para responder a la observación generada en el proceso aprobatorio del Instrumento, es necesario 

considerar las condiciones a cumplir para alcanzar el desarrollo urbano de las áreas afectas. 
 

De tal manera la situación del riesgo para la ciudad, detallada en ambos estudios de riesgo 

adjuntos y complementarios a la presente memoria, se refiere a las siguientes áreas, graficadas 

a continuación en Figura 9.1: 
 

- ZRT área de riesgo por Zonas inundables o potencialmente inundables por maremoto 

o tsunami. Según ponderación de riesgo16, se definen dos zonas ZRT 

 ZRT  zonas inundables o potencialmente inundables por maremoto o tsunami Nivel 

media alta, con altura igual o superior de inundación a 4m. 

 ZRT  zonas inundables o potencialmente inundables por maremoto o tsunami Nivel 

media, con altura igual o superior de inundación a 2m. 

- ZRQ área de riesgo por zonas inundables o potencialmente inundables por proximidad 

de ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados. 

- ZRA área de riesgo por zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones 

acentuadas. 

- ZRH área de riesgo por zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o 

intervención humana. 
 

Las áreas de ZRT alcanzan una superficie de casi 2.500 há. cuyas zonas de uso de suelo permiten 

el desarrollo urbano una vez mitigado el riesgo de maremoto o tsunami. Conforme lo establece 

la O.G.U.C. en su Artículo 2.1.17. corresponde al área en que se limita determinado tipo de 

construcciones por razones de seguridad contra maremoto o tsunami, y donde se requiere para 

su utilización la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar 

o mitigar tales efectos. 

 

Entre otras formas de mitigación, de índole diferente a obras de ingeniería, como se ha señalado 

en el estudio de riesgo de tsunami, se consideran condiciones de las edificaciones que reducen 

el riesgo. En el marco de las atribuciones de un instrumento de planificación territorial (IPT) 

cabe destacar la incidencia de parámetros de la edificación en la vulnerabilidad frente al tsunami 

cuales son la altura de edificación, la materialidad y la densidad. La normativa de nivel comunal, 

como es el caso del presente IPT, puede solo definir la máxima altura de edificación y la 

densidad bruta máxima, a lo cual se agregó recientemente (D.S.N°14, D.O. 30/09/2019), la 

facultad de poner exigencias de distintos usos de suelo y destinos de una misma zona. 

| 

Los rangos para establecer la mitigación frente al tsunami, recomendados conforme a la 

definición de los escenarios elaborados en el estudio de riesgo de tsunami, corresponden a: 

                                                 

 
16 Informe Estudio de Riesgo de Tsunami, agosto 2019, parte del Estudio de Riesgo, puntos V y VI. 
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- ZRT área de riesgo alto por zonas inundables o potencialmente inundables por 

maremoto o tsunami Nivel media alta con altura de inundación igual o superior a 4m.  

Recomendaciones: 

Altura   igual o superior a 14 m. de edificación 

Materialidad  Hormigón armado (P03A-1) y Albañilería (P03A-2).17 

 

Usos de suelo: 

- residencial  sobre la altura de +3,5m. 

- instalaciones críticas sobre la altura de +3,5 m. 

 

- ZRT área de riesgo medio por zonas inundables o potencialmente inundables por 

maremoto o tsunami Nivel media con altura de inundación igual o superior a 2m. 

Recomendaciones: 

Altura   igual o superior a 9 m. de edificación 

Materialidad  Hormigón armado (P03A_1) y Albañilería (P03A_2). 

Usos de suelo: 

- residencial  sobre la altura de +3,5 m. 

- instalaciones críticas sobre la altura de +3,5 m. 
 

  

                                                 

 
17 Materialidad en las paredes exteriores (Hormigón Armado y Albañilería), según Base INE. 



Plan Regulador de La Serena- Memoria Explicativa 

Ilustre Municipalidad de La Serena 96 

 

ZRT área de riesgo por zonas inundables o 

potencialmente inundables por maremoto o tsunami Nivel 

media alta 

ZRT área de riesgo por zonas inundables o 

potencialmente inundables por maremoto o tsunami Nivel 

media  

ZRA área de riesgo por zonas propensas a 

avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas. 

 

ZRQ área de riesgo por zonas inundables o 

potencialmente inundables por proximidad de ríos, 

esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados. 

ZRH área de riesgo por zonas o terrenos con riesgos 

generados por la actividad o intervención humana. 

Figura 9.1 AREAS DE RIESGO en la actualización del PRC. 


