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MODIFICACIÓN  PLAN  REGULADOR COMUNAL DE LA SERENA 

MEMORIA  EXPLICATIVA 
 

INTRODUCCIÓN 
En  conformidad a lo establecido en la letra a) del artículo 42º de la Ley 

General de Urbanismo y Construcciones, la Memoria Explicativa es el documento 

técnico integrante del Plan Regulador Comunal que expone sus fundamentos y 

objetivos, como asimismo, el sentido de las disposiciones que en él se establecen. 

Este documento, en razón de lo señalado anteriormente, permanecerá 

presente y activo durante todo el período de aplicación del Plan, y por ende, 

constituirá la necesaria referencia para la toma de decisiones de la autoridad 

respectiva en la implementación técnica y de gestión de éste. 

Entre otras materias, y de acuerdo a la legislación vigente, la Memoria 

contiene los antecedentes geográficos, socioeconómicos, los relativos al crecimiento 

demográfico,  desarrollo industrial , estudio de riesgos y demás antecedentes 

técnicos que fundamentan la elaboración de un instrumento que regule el desarrollo 

del territorio en un horizonte de treinta años, reconociendo las potencialidades de la 

comuna y propiciando un desarrollo sustentable. 

 

ANTECEDENTES  GENERALES  ACTUAL PLAN REGULADOR 
COMUNAL 
 
 Aprobado por Resolución Nº 9 del  4 de Diciembre de 1992, Publicado en Diario 

Oficial el 30 de Diciembre de 1992. 
 Modificado por resolución Nº 11 ,   D.O.  31 de Agosto de 1994. (Modifica sólo 

Ordenanza). 

 Modificado por  Resolución Nº  85, D.O.  29 de Septiembre de 1994 (Proyecto 

Serena Norte). 

 Modificado por Resolución Nº 68,   D. O.  03 de Agosto de 1995.(Proyecto Puerta 

del Mar ). 
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CRONOLOGIA del  PROCESO de  MODIFICACION  del   NUEVO PLAN 
 
23 de Enero de 1995                     Llamado amplio a participar de la Modificación del   

PlanRegulador  Comunal, Art. 49 Ley G. De U. y 
Construciones. 

27 de Enero de 1995                    Constitución Comisión Asesora . 
01 de Febrero de 1995                 1º Sesión de Subcomisión  Técnica  Asesora, integrada 

por  C.O.R.E ,MINVU,  Concejo Comunal, Col. Arqtos., 
Cámara CH. De la Constr. y  Municipalidad. 

30 de Noviembre de 1995            Convenio con Universidad de La Serena para ejecutar 
estudios para elaboración del Plan Regulador. 

28 de Agosto de 1998                   Entrega de Estudios por la U.L.S. 
29 de Diciembre de 1998              Exposición  preliminar a la Comunidad y Encuesta del  

Proyecto de  Modificación al P. Regulador. 
20 de Enero de 1999                         Concejo Comunal o Cabildo Abierto en Teatro Municipal. 
03 de Maro de 1999                      Exposicion preliminar del Plan al  CORE. 
Septiembre-Noviembre 1999       Elaboración Declaración Ambiental Plan Regulador     

Comunal. 
Diciembre                 1999             Exposición del proyecto a la Comisión del Borde Costero 
Enero – Febrero       2000             Primera Exposición Oficial del Plan a la Comunidad 
                                                        Visitaron la exposición cerca de 550 personas,el proceso 

se declara nulo por el robo desde el lugar de exposición 
del  ejemplar de la Memoria del Plan.  

 Marzo – Diciembre    2000            Elaboracion proyecto definitivo de Plan. 
 Diciembre                   2000          Aprobación del Concejo para exposición del Plan 
 Marzo  - Abril del       2001          Segunda Exposición Oficial  a la comunidad del    

Proyecto de   Plan Regulador. 
Visitaron  la exposición cerca de 600 personas e  hicieron 
llegar 32 cartas con 154 Observaciones. 

Mayo   –    Julio        2001             Se nombra una comisión del Colegio de Arquitectos para     
el trabajo de asesoría en la evaluación de las principales 
observaciones al plan. 

 Julio – Agosto          2002            Se realizan tres sesiones de Concejo Comunal con 
distintos representantes de la comunidad . 

Diciembre -  Enero  2002              Tercer  y último período oficial de exposición del Plan       
Visitaron la exposición alrededor de 400 personas  e 
hicieron llegar     21 cartas con 12   replanteamientos y 59 
observaciones en total . 

01 Febrero  2002                           Se aprueba definitivamente el proyecto de 
Modificación  del Plan Regulador por parte del 
Concejo Comunal, para proseguir su tramitación, 
según la normativa vigente. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
LOCALIZACIÓN 

El área del proyecto  está comprendida  entre el límite comunal sur de La Serena 

hasta el sector de Punta de Teatinos por el Norte ; por el Oriente hasta el sector de 

Cerro grande , Ceres , Quebrada Los Loros  y Camino a el Romeral; por el Poniente 

el Océano Pacífico hasta su línea de más baja marea.. Abarca una faja costera de 

aproximadamente 14 Km. , toda dentro de la Comuna de La Serena , provincia de 

Elqui , IV región. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

 29º 56" LATITUD SUR que corresponde al límite sur con la comuna de Coquimbo  y 

desde allí 20 Km. Al Norte   sector de El Romeral . Al  Poniente la línea de la costa  y 

8 Km. al  Oriente hasta la localidad de  Ceres . 

DIVISION POLITICO – ADMINISTRATIVA 

La Serena ,capital de la cuarta Región de Coquimbo se emplaza a su vez dentro de 

la provincia de Elqui .La ciudad de La Serena se encuentra dividida en los siguientes 

distritos censales: 

01 INTENDENCIA 

02 MERCADO 

03 FRANCISCO  DE  AGUIRRE 

04 LAS VEGAS 

05 LA PAMPA 

06 LA FLORIDA 

14 LA COMPAÑÍA 
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ACCESOS. 

Los accesos más importantes al área de  estudio  son la RUTA 5 Norte  y la Ruta 41 

.La Ruta 5  proviene de Coquimbo por el Sur  y desde Vallenar por el Norte .Este 

camino público cruza la ciudad de La Serena y en toda su longitud al área de 

estudio, constituyéndose  en una vía Estructurante en el sentido Norte – Sur , 

cumpliendo , además la cualidad de ser principal conector de la Intercomuna 

Coquimbo – La Serena .Tiene un escaso nivel de segregación y ningún cruce o 

acceso a desnivel dentro del área de estudio. 

ALGUNOS ANTECEDENTES  DEL DIAGNÓSTICO del NUEVO PLAN  

• El  crecimiento de la población en el período intercensal 1982-92 fue de  

27%, un 11 % más que el promedio nacional que alcanza un 16 %. 

• Tiene un promedio de crecimiento de 1200 a 1400  viviendas nuevas por 

año. 

• Se construyen  con permisos municipales anualmente como promedio 

170.000 m2 . 

• En  relación a la vivienda, en la Comuna existen 29.884 . 

• En materia educacional, en la Comuna existen 38.125 estudiantes en los 

niveles Parvulario, Básico y Medio.  

• Su parque vehicular está formado por 14.510 vehículos, de los cuales el 

98,2% son motorizados 

• La cobertura de agua potable para la población de la Comuna de La Serena 

alcanza en la actualidad al 98,7%.  

• La Comuna de la Serena tiene una superficie potencial  de playa aproximada 

de  500.000 metros cuadrados, con capacidad aproximada para 120.000 

veraneantes.    Actualmente sólo esta habilitada una superficie de playa 
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comunal de  150.000 metros cuadrados con una capacidad máxima 

aproximada de 35.000 persona. 

CAPITULO I.   
 

1 DIAGNOSTICO INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO 

 
1.1 SISTEMA  REGIONAL 

 
1.1.1 Población y Estructura de Centros Poblados 

 

Según el Censo de Población y Vivienda en Chile 1992, la IV Región 

Coquimbo registró una población de 504.387 habitantes, lo que implica una 

densidad poblacional de 12.4 hab/Km2; representado el poblamiento de la cuarta 

Región sólo el 3.8% del total Nacional,   

 

En relación a la tasa de crecimiento anual entre los censos 1982 y 1992, 

se puede decir que su tendencia es descendente, alcanzando a 1.64 % en el país y 

a 1.83 % en la Región. 

 

Conforme a la tendencia nacional, en la cuarta región se establece una 

dinámica de poblamiento marcadamente urbano, respecto al poblamiento rural.  

 

Existen 355.284 hab. en zonas urbanas, lo que corresponde al 70.4% de 

la población regional, mientras que en zonas rurales existen 149.103 habitantes con 

un 29.6 % de la población total regional. 

 

Un patrón predominante de ocupación del espacio Regional ha sido la 

localización de centros poblados relacionados con los cursos de agua que riegan los 

valles transversales y con el borde costero. 
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Así, el mayor volumen de población tiende a concentrarse en núcleos 

urbanos tales como La Serena y Coquimbo, en la planicie costera; Ovalle e Illapel, 

en los Valles del Limarí y Choapa, respectivamente. 

 

Territorialmente se encuentra fuertemente concentrada (65%) en las 

ciudades de La Serena, Coquimbo y Ovalle 

 

Respecto a la distribución de la población por provincias, se puede 

constatar que el 56.5 % se localiza en la provincia de  Elqui, 

  

En este contexto se puede constatar la ocupación espacial dispersa entre 

zonas con mayor desarrollo urbano y zonas rurales, como es el caso alcanzado por 

el proceso de conurbación La Serena-Coquimbo que se constituye en el principal 

polo de atracción y desarrollo para poblaciones rurales. 

 

Si se analiza la variable migración, que determina el volumen de 

población en un área geográfica y momento determinado, se puede decir, que en el 

caso de la cuarta Región, presenta un saldo migratorio negativo de -615 personas, 

de las cuales 492 son hombres y 123 mujeres. 

 

Las regiones a las cuales emigró la población regional fueron la III, II, I y 

V, en orden de magnitud. Las tres primeras captaron principalmente contingente 

regional masculino, en tanto a la V salió población femenina. Por su parte, la IV 

Región ganó habitantes de la VIII, VI, y VII regiones. 
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PLANO DE CAMINOS DE LA  IV REGIÓN 
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1.1.2   Actividades   Productivas y características Socioeconómicas 

 

La minería es una actividad importante en la región, no solo por su aporte 

al producto regional y a los empleos que  genera, sino también a su impacto en la 

distribución espacial de la población. 

 

Sin embargo a pesar de su importancia, es una actividad bastante 

inestable, condicionada por los precios del mercado internacional y por las 

tecnologías disponibles, situación que ha provocado, en numerosas oportunidades, 

el cierre anticipado de faenas extractivas de algunos yacimientos, creando incluso, 

flujos migratorios intra e interregionales. 

 

El turismo es la actividad económica regional que más auge y desarrollo 

ha logrado en los últimos años, especialmente en la zona de La Serena y Coquimbo 

en la provincia de Elqui, dada la potencialidad de recursos existentes en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Al margen de los recursos financieros, de infraestructura, de recurso 

humano calificado, etc, la región cuenta con una variedad de recursos naturales, 

entre los que sobresale el extenso litoral marino, con playas aptas para el baño, la 

pesca deportiva y los deportes náuticos; los recursos del interior de los valles como 

termas, embalses, sitios arqueológicos, localidades pintorescas y otros atractivos. 

 

El gran desafío del sector turístico regional es bajar los flujos de 

estacionalidad ; aumentar la cifra de días de pernoctación promedio en los 

alojamientos turísticos y diversificar la demanda concentrada en la franja costera 

hacia los valles interiores y zonas rurales, fomentando y desarrollando programas 

de agro y ecoturismo. 
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1.1.2.1-  Perspectiva de Crecimiento y Políticas de Desarrollo Productivo. 

 

La perspectiva de desarrollo regional, está dada por las potencialidades 

de cada zona y por la cuantía de recursos naturales que disponen, clima, agua, etc. 

 

La agricultura basa su progreso a la disponibilidad del recurso agua, día a 

día mas insuficiente, pero que sin embargo, se trata de optimizar su 

aprovechamiento mediante modernas técnicas de riego computarizado, 

principalmente en los cultivos frutícolas e infraestructura tal es el caso del tranque 

Puclaro. 

 

Aprovechando los microclimas de los sectores interiores de los valles 

transversales, se han ganado terrenos productivos, mediante el empleo de 

modernas tecnologías y equipos, en las zonas áridas e improductivas que allí 

existían. 

 

El sector pesquero se desarrolla en base a la disponibilidad del recurso 

pelágico, fundamental en la producción de harina y aceite de pescado; pero 

también, con la explotación de cultivos artificiales, que generan productos de alto 

valor agregado destinado al mercado internacional. 

 

La actividad turística e inmobiliaria y de la construcción en general, es la 

que tiene mayor perspectiva de crecimiento en el mediano y largo plazo, y por la 

que, existe mayor interés de inversionistas privados, tanto grupos regionales, 

nacionales y/o transnacionales. 
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La infraestructura vial requerida, reviste mayor importancia en los valles 

interiores de la región, ya que es la posibilidad cierta, de facilitar el transporte de su 

producción hacia los mercados consumidores, facilitar el desplazamiento de sus 

habitantes y promover la actividad turística en ellos. 

 

1.1.2.2.-  Marco General y Principales Actividades  Productivas asociadas  al 

Territorio 

En el plano regional, la actividad minera se concentra en Choapa con el 

mineral de Cobre Los Pelambres; en Andacollo con minerales  de oro, en Elqui, con 

los minerales de oro explotados por la Compañía Minera El Indio y en  La Serena, 

con la explotación del yacimiento de hierro de El Romeral  por la  Compañía Minera 

del Pacífico. 

 

La actividad agrícola se concentra en los tres valles, especialmente en las 

plantaciones de uva de exportación y pisquera, en menor escala otras frutas de 

exportación como la chirimoya, los nectarines, las paltas, etc. y algunas 

agroindustrias (deshidratadoras de hortalizas y procesadores de papayas. 

 

Es importante destacar que los embarques por el puerto de Coquimbo, 

de  la fruta producida en la región, en la temporada 95-96 alcanzaron 

aproximadamente a los trece millones de cajas. 

 

La actividad pesquera se concentra fundamentalmente en Coquimbo.  Su 

producción principal es harina y aceite de pescado, le siguen las conservas y 

congelados de mariscos y pescados. 

 

En la actividad industrial de manufacturación, lo más relevante es la 

industria de neumáticos NECSA en el barrio industrial de Peñuelas en la Comuna de 

Coquimbo. 
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La actividad de comercio y servicios generales se distribuye en toda la 

Región, pero se concentra en los centros urbanos de las principales Comunas, La 

Serena, Coquimbo y Ovalle. 

 

Pero sin lugar a dudas, lo mas gravitante de la región es la actividad 

turística e inmobiliaria, y todas aquellas relacionadas con la construcción. 

 

Esta se concentra en las zonas urbanas de La Serena, Coquimbo y 

Ovalle, muy especialmente en los bordes costeros, donde se encuentran los 

principales y exclusivos balnearios de Tongoy, Puerto Velero,  Morrillos, Las Tacas, 

La Herradura, Peñuelas, Av. del Mar, etc. 

 

Esta característica es la que le da el sello de turística e inmobiliaria a la 

Región; sin embargo, ella también le produce su mayor debilidad, la marcada 

estacionalidad de sus actividades (temporada alta de verano dos meses), asociada 

a la estacionalidad de la producción agrícola. 

  
1.1.3 Identificación  de Proyectos  de Inversión  Regional Significativos. 

 

Según los estudios realizados por  SERPLAC IV Región, para el 

quinquenio 1995-1999, se dispone de una cartera de proyectos confirmados y por 

confirmar de U.S$2.409 millones; el destino de esta inversión se focaliza en un 

37.73% para el sector minero, un 37.57% para el sector inmobiliario, un 9.63% para 

el sector industrial y un 15.07% para otros sectores. 

 

 La distribución territorial de esta inversión se concentra en la Provincia de 

Elqui con un 78.83%, 
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 La inversión proyectada para la Provincia de Elqui, se concentra 

mayoritariamente en las comunas de La Serena, Coquimbo, Vicuña y Andacollo. 

 

 En lo que a inversión pública para la región se refiere, en el mismo 

quinquenio, se estima en US$592 millones. 

 No cabe duda que el mayor impacto sobre el crecimiento económico de la 

Comuna de La Serena, lo provocará la inversión pública en infraestructura, 

mediante el sistema de concesiones, especialmente la doble vía Santiago-La 

Serena y el nuevo aeropuerto regional. 

 

1.1.3.1 Situación actual y futura de la Inversión Pública y Privada en la región 

 

 Según el informe de INVERTEC IGT en 1992, señalaba que la inversión que 

se realizaría en el período 1992-95 estaría concentrada en los siguientes sectores: 

 
SECTOR                                                      MONTO (Mill. de US$) 

COBRE                          371 

OTROS MINERALES                                   105 

OBRAS HIDRÁULICAS Y AGUA                      105 

COMUNICACIONES                 54 

TRANSPORTE CAMINERO DE PASAJEROS                    51 

HOTELES                              36 

TRANSPORTE MARÍTIMO                          11 
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 Estos proyectos de inversión para su puesta en marcha, generarían 

negocios en los siguientes sectores: 

 
SECTOR                                                DEMANDA (US$ MILL.) 

CONSTRUCCIÓN            321 
MAQUINARIA NO ELÉCTRICA                 163 
MAQUINARIA ELÉCTRICA          93 
PRODUCTOS METÁLICOS          85 
MATERIAL DE TRANSPORTE        79 
INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS      59 
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS     36 
INDUSTRIA DE LA MADERA        23 
MUEBLES Y ACCESORIOS          23 
REFINERÍA DE PETRÓLEO         21 
EQUIPO PROFESIONAL - CIENTÍFICO       18 
SERVICIOS A EMPRESAS                     18 
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                    17 
TRANSPORTE CAMIONERO DE CARGA      11 
SUSTANCIAS QUÍMICAS                        10 
TEXTILES                         10 

   
 Al entrar en funcionamiento estos proyectos de inversión, generarán 
anualmente, demandas en los mercados y por los montos que se desglosan a 
continuación: 

 

SECTOR                                 DEMANDA ANUAL POR INSUMOS (US$ Mill.) 

COBRE                 22 
ENERGÍA ELÉCTRICA          19 
REFINERÍA DE PETRÓLEO          17  
MAQUINARIA NO ELÉCTRICA        12 
SERVICIOS A EMPRESAS           12 
OTROS MINERALES             10 
PRODUCTOS METÁLICOS              8 
SUSTANCIAS QUÍMICAS             7 
TRANSPORTE CAMINERO DE CARGA          6 
CONSTRUCCIÓN                 5 
HOTELES                     5 
TRANSPORTE MARÍTIMO                  4 
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS          3 
INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS            3 
MAQUINARIA ELÉCTRICA                 3 
COBRE                     3 

 

 

  En relación al origen de los recursos externos invertidos en nuestra 

región en los últimos 20 años, provienen principalmente de Estados Unidos y 
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Canadá cuyo conjunto conforman el 88.10% del total de los recursos, cuyos 

destinos preferentemente lo constituyen el sector minero con un 88.38% y el sector 

servicios con un 8.04%.    

 

 

1.1.3.2.- Proyección de la Inversión Privada entre  1995-99 

 

  Se analizan dos escenarios uno optimista, en el cual la región contaría 

con una cartera de proyectos de inversión de US$ 2.409 millones, de los cuales US$ 

1.212 se encuentran en estado de confirmado, cifra mayor a la estimada por la CBC 

y la CCHC, que señalan una inversión para el período de US$ 995 y US$ 360 

respectivamente. 

 

 Bajo un escenario pesimista, la cartera de proyectos sería de US$ 2.026 

millones, de los cuales US$ 759 se encontrarían confirmados, lo cual sería inferior a 

lo proyectado por la CBC y superior al realizado por la CCHC. 

 

 De lo anterior se deduce que la tasa de participación de la inversión 

privada regional sobre la inversión privada nacional para el quinquenio 1995-99, 

fluctuaría entre un 8.26% y un 5.34% en términos de la inversión nacional 

proyectada por  la CBC y entre un 8.59% y un 5.95% en términos de la inversión 

proyectada por la CCHC. 

 

  Con respecto al horizonte de inversión, en el corto plazo claramente la 

mayor cantidad de recursos se invertirían en minería, mientras que en el largo 

plazo los proyectos se concentran en el sector inmobiliario y otros, que 

incorporan principalmente proyectos de infraestructura mediante el sistema 

de concesiones, observando la casi nula inversión del sector minería.  
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 En cambio en el mediano plazo la inversión correría por cuenta de 

los sectores minero e inmobiliario, no registrándose inversión proyectada 

para la industria y otros. 

 

 Finalmente, en relación a la inversión privada, es importante conocer 

la distribución territorial que está tendría en las tres provincias de la región. 

 

 En este sentido, claramente la mayoría de los proyectos de la cartera 

de inversión proyectada se concentran en la Provincia de Elqui, con una 

participación del 78.83%. Por su parte  resulta impactante que en la Provincia de 

Limarí no existan proyectos de inversión de envergadura para el próximo 

quinquenio.  

 

 Esta distribución es importante tenerla en cuenta por los efectos 

económicos y sociales que se generarían entre las distintas provincias, 

específicamente en lo que dice relación con la distribución del ingreso regional, que 

se concentraría básicamente en la Provincia de Elqui, y por la  distribución 

poblacional que podría manifestarse, al generarse migración de la mano de obra 

hacia los sectores más productivos.  

 

 En resumen, la distribución territorial de la inversión programada es la 

siguiente: Elqui 78.83%, Choapa 13.70% y Limarí 0% ; sólo un 7.47% corresponde 

a inversión interprovincial. 

 

 Dentro de la Provincia de Elqui las comunas que captarían los mayores 

niveles de inversión serán Vicuña con una participación de un 43.18% de la cartera, 

especialmente en el sector minería, Coquimbo con un 27.96% especialmente en el 

sector inmobiliario e industrial.  
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 Por su parte La Serena concentra también la inversión del sector 

inmobiliario y parte del sector minero con una participación total del 22.07%, 

finalmente Andacollo tiene una participación del 6.79% que corresponde 

exclusivamente a inversiones en minería. 

 

 

1.1.3.3 - Proyección de la Inversión Pública   

 

 Para el quinquenio 1995-99, de acuerdo a las proyecciones sectoriales y 

regionales, se estima una inversión total de $ 234.144 Millones, mostrando un 

crecimiento promedio real anual de 13.30%. En la participación según sectores, es 

fundamental el sector de Obras Públicas, con una inversión promedio de $ 18.380 

millones; también resulta importante la inversión a realizar por el MINVU y la del 

FNDR. 

 

 Por otra parte, la inversión pública regional estará orientada  a algunos 

proyectos calificados como estratégicos en el marco de programas específicos 

definidos en la Estrategia Regional. 

 

 Estos proyectos son: 

 

• infraestructura vial: estudio de apertura paso internacional; camino chañaral 

alto - combarbalá; camino angostura de gálvez - canela baja; camino canela 

alta - combarbalá; acceso norte la herradura coquimbo. 

 

• pavimentación urbana: mejoramiento acceso la serena y acceso ovalle. 

  

• riego:  embalse puclaro; embalse choapa; proyectos de riego; obras  

medianas y menores; microriego y sequía. 



I. Municipalidad de La Serena                                                                             Memoria Explicativa  Plan Regulador Comunal 

 17

 

• agua potable y alcantarillado: agua potable a tongoy. 

 

• modalidad concesiones: nuevo aeropuerto regional; doble vía santiago - la 

serena. 

 

 En síntesis, para el quinquenio 1995-99, se estima con la 

información disponible a la fecha, una inversión total para la región de US$ 

1.446 millones, con una participación de 83.82% de inversión privada y un 

16.18% de inversión pública, lo cual constituye un escenario de condiciones 

favorables para el crecimiento y desarrollo económico regional y el marco 

económico para el desarrollo urbano futuro. 

 

1.2 SISTEMA INTERCOMUNAL 

 

1.2.1  Rol  de La Serena en la Intercomuna 

 

 La Comuna de La Serena, posee una superficie de 1.960,9 km2, lo que 

representa el 4,8% de la superficie regional y el 11,3% de la superficie de la 

Provincia de Elqui.  Su población, a Diciembre de 1995, alcanzaba a 120.816 

habitantes, lo que representa el 24,0% de la población regional ,con un 85% de 

población urbana y 14,7% de población rural.  El  crecimiento de la población en el 

período intercensal 1982-92 fue de 27% 

 

 En el contexto Intercomunal la ciudad de La Serena, como cabecera  

Comunal y Capital Regional, se constituye en  el centro de actividades y servicios 

públicos y privados más importante de la Región. Su área de influencia y relaciones 

trasciende al sistema Comunal, atrayendo Población de todas las Comunas para 

realizar diversas actividades. 
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 Es necesario reconocer la conurbación de las comunas de La Serena y 

Coquimbo con sus estrechas relaciones viales y urbanas. 

 

 En conjunto, el sistema La Serena - Coquimbo cumplen Roles de :  

 

- Centro de Servicios Públicos y Privados de Primer Nivel  

- Centro Turístico de nivel Comunal, Intercomunal, Regional, Nacional e  

   Internacional;  

- Centro Comercial de primera jerarquía en la Región. 

- Centro Portuario y de Transportes de primera jerarquía  en la Región. 

 

  En espacio territorial regional La Serena se inscribe en la microrregión del 

Valle de Elqui, la cual excede el espacio comunal.  
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 La cuenca del río Elqui asiste actualmente a un proceso de 

transformaciones tanto en el medio urbano como en el rural. En el primero de ellos 
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el desarrollo de la ciudad de La Serena se plantea  en un contexto jerárquico de 

entidades urbanas en la cual ejerce su hegemonía. En los ambientes rurales, los 

cambios se desarrollan en función de una nueva dinámica que tiende a romper con 

las prácticas y conceptos tradicionales que han informado el uso del suelo. 

 

1.3.  SISTEMA COMUNAL 

 

1.3.1  Antecedentes Generales 

 

 Desde el punto de vista económico, la Población Económicamente Activa 

PEA, en la Comuna alcanza a 36.135 personas (Censo 1992), lo que equivale al 

29,9% de la población total comunal.  El 60% de la PEA comunal se desempeña en 

el sector terciario, el 21,4% en el sector secundario y el 18,6% trabaja en el sector 

primario. 

 

 Por ramas de  actividad, la Agricultura es el principal rubro dentro del 

sector primario.  En el sector secundario, la estructura empresarial de la Comuna 

está conformada principalmente por microempresas (58% del total), 

 

 En el sector terciario  comunal, no obstante la importancia que tiene el 

sector en la generación del empleo, es difícil explicitar una dinámica clara, debido en 

parte a la ausencia de análisis exhaustivos.  Aquí se incluye por ejemplo, el sector 

turismo y actividades conexas, que si bien es cierto no  aparecen como grandes 

generadores de empleo, han tenido en los últimos años una gravitación especial en 

la dinamización de la economía y la urbanización comunal. 
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 En relación a la vivienda, en la Comuna existen 29.884 viviendas, lo que 

representa el 40,8% del total provincial, de las cuales 19.257 son inmuebles 

“propios" y 4.874 arrendados.  La relación población-vivienda en la Comuna  es de 4 

hab./viv. (1992), menor al índice registrado en 1982 que era de 4,7 hab./viv. 

  

 En el aspecto de áreas verdes,  La Serena cuenta con 281.437,3 metros 

cuadrados de áreas verdes, además del Parque Coll, Parque Pedro de Valdivia, 

Estadio La Portada y Complejo Cendyr. Sin embargo presenta una marcada falta de 

equidad en su distribución, es así como en el  sector de Las Compañías sólo existe 

por promedio 0,5 m2. de área verde por habitante 

 

 Especial atención merece el crecimiento turístico experimentado por La 

Serena en el curso de la última década.  Según Sernatur, en la actualidad existen 60 

establecimientos que ofrecen servicios de hospedaje, 22 de los cuales son hoteles.  

Ello se complementa con múltiples servicios turísticos. 
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 En materia educacional, en la Comuna existen 38.125 estudiantes en los 

niveles Parvulario, Básico y Medio, La Serena se constituye en la principal 

Comuna regional exportadora de servicios educacionales de segundo y tercer 

nivel al resto de la región y el  país. 

 

 Desde la perspectiva del Transporte y las Comunicaciones, la Comuna de 

La Serena se conecta en materia vial con el sistema regional a través de tres  rutas 

principales: Ruta 5 Norte, Ruta 43 y Ruta 41.  Su parque vehicular está formado 

por 14.510 vehículos, de los cuales el 98,2% son motorizados. 

 

   La cobertura de agua potable para la población de la Comuna de La 

Serena alcanza en la actualidad al 98,7%. En el sector rural, la cobertura de agua 

potable alcanza al 99,0%. 

 

 La cobertura de alcantarillado en la Comuna de La Serena alcanza al 

92,9% de la población.  En el sector rural, no se dispone de sistemas  

convencionales de recogida de aguas residuales (alcantarillado público).  
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1.3.2 Antecedentes Históricos 

 

El escenario geo - histórico 

 

 La disposición de terrazas en la que se encuentra instalada la ciudad de 

La Serena, distribuida en una especie de semi-anfiteatro natural, la singularizan 

como caso único en Chile, por su ubicación frente a una amplia bahía y los distintos 

niveles de perspectiva que ella ofrece. Esta característica geomorfológica influyó 

para ser un polo de atracción para los conquistadores españoles, reuniendo las 

ventajas de tener un puerto de mar muy cercano a su posición estratégica en la ruta 

intermedia entre Santiago y el Valle de Copiapó, útil para viajeros que venían desde 

el Perú.  Aparte de esto, las terrazas - cubiertas de  matorrales y bosques y una 

florida vega que se extendía desde el último barranco hasta la orilla del mar 

cautivaron con su belleza y acogedora imagen verde. 

 

La primera fundación de la serena por Juan Bohon en la segunda terraza de la 

orilla norte del Río Elqui. 

 

 La primitiva Serena estuvo situada en la margen derecha del río Elqui o 

Coquimbo a unos 1.800 m. de su cauce y a igual distancia de la costa ,ósea, en 

donde hoy se ubica el pueblo de la Compañía Baja. La Serena fue emplaza en el 

extremo SW. de la segunda terraza, en una saliente casi plana cuyo ancho máximo 

es de 800 mts. y su largo de 500 m.  Este sitio ofreció a los conquistadores 

condiciones de gran seguridad 

 

 El sitio de la nueva ciudad, ofrecía óptimas condiciones para la defensa y 

además, la cercanía a la costa que se ubica a sólo 1.800. m. le permitía recibir 

abastecimiento por mar, la vecindad del río le aseguraba el agua suficiente para sus 

necesidades, la tercera y cuarta terraza tenían excelentes suelos para los cultivos y 
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de los asientos indígenas de los alrededores podrían obtener, sus habitantes, la 

mano de obra necesaria para las actividades agrícolas y mineras. 

 

La segunda fundación de la serena, a cargo de Francisco de Aguirre en la 

cuarta terraza de la orilla sur del Río  Elqui. 

 

  El sitio escogido por Francisco de Aguirre es el mismo que hoy ocupa la 

ciudad, la que se encuentra situada en los 29º 54' de latitud sur y 71º2º de longitud 

oeste, a sólo 1.900 m. del mar y sobre las terrazas que se ubican en la margen 

izquierda del río Elqui . 

 

Acontecimientos urbanos más importantes: 

 

 1549: Fundación de la ciudad en el sitio actual de su zona típica, 26 de agosto  

por Francisco de Aguirre. 

 

1554: 4 de Mayo: El Emperador otorga el título de ciudad a la Villa La  Serena, 

dándole además escudo nobiliario. 

 

1556: 30 de Octubre: Se fijan los límites territoriales de la ciudad de La  Serena 

y sus alrededores inmediatos. 

 

1559: 14 de Agosto: Fundación del Hospital de La Serena. 

 

1579: Asalto del Corsario Francis Drake. 

 

1604: Fines de Diciembre: Gran terremoto que redujo a escombros  a la 

mayoría de los Templos y casas de la ciudad. 
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CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LA SERENA. 

 

1. Período 1543-1680. La Serena, una Aldea. 

  

 La Fundación de La Serena por Juan Bohon, comisionado para  este 

efecto por Pedro de Valdivia se estima entre los años 1543 a 1545. 

 

 La refundación se efectuó por el capitán Francisco de Aguirre en su 

actual emplazamiento el 26 de agosto de 1549. En su decisión Fundacional Pedro 

de Valdivia  consideró su ubicación en un valle poblado, provisto de infraestructura 

productiva básica y positivas características defensivas del sitio. 

 

 Ciento treinta y un años después de refundada la aldea ostentaba el 

reconocimiento oficial de ciudad, formalizada por Real Cédula. Sus habitantes no 

superaban los 1200 individuos. El conjunto de precarias construcciones se ceñía al 

típico trazado ortogonal de calles, en un paisaje arbolado enmarcado a su vez por 

un espacio de chacras. Sólo la fuerte presencia de las órdenes religiosas imponía 
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las construcciones sólidas de sus iglesias y conventos en contraste con la humildad 

de los edificios públicos ubicados alrededor de la iglesia. 

 

 Su estructura socio-económica de sus habitantes, permiten caracterizar a 

la comunidad aldeana como semi autárquica hasta fines del siglo XVI. La hacienda, 

base material de la aristocracia encomendera local sobrevivió difícilmente a la 

escasez de mano de obra nativa. La minería completaba la dualidad económica del 

período, inicialmente aurífera y cuprera con posterioridad a 1657. 

 

 

2. Período 1680-1830. La Serena, una ciudad estancada.  

 

 El saqueo e incendio de La Serena por el corsario Sharp en 1680 y otros 

intentos similares abortados generalizó una conducta desmotivadora de las 

ciudades en pro de la reconstrucción. Tal actitud, justificada por la situación de 

indefensión de la villa, alentando incluso la intención de abandonarla.  

 

 Superadas las causas que determinaron el abandono de la aldea, se 

renovaron los incentivos para regresar a la ciudad. La secuencia cronológica  para 

alcanzar una mayor fisonomía urbana de La Serena, se visualiza en la cartografía 

histórica del siglo XVIII, generada en los años 1713, 1750 y 1773. Se rebasa la traza 

fundacional, insinuando sus futuros ejes principales de expansión. Aparece un barrio 

de forjas de cobre que evolucionó a sector residencial. Su presencia es expresión 

urbana de la minería cuprera, actividad económica de cierta significación. 

 

 Al final del siglo la pobreza de La Serena reflejó la precariedad de la 

economía regional, coincidente con los efectos de una problemática recurrente, las 

sequías que afectaron a la minería, agricultura y ganadería.  

 



I. Municipalidad de La Serena                                                                             Memoria Explicativa  Plan Regulador Comunal 

 27

 En la década del 1820, se generan nuevas condiciones económicas que 

aunque embrionarias, estaban señalando el fin de la villa y de una economía 

regional con escasa injerencia externa. 

 

 

3. Período 1830-1884. La Serena Desarrollo Económico y fisonomía Urbana. 

 

 De la conexión anglo-chilena manifestada entre los años 1820-1880, el 

país experimentó los efectos positivos de un primer ciclo de crecimiento económico 

minero-exportador. Se caracteriza por la localización de las relaciones económicas 

internacionales en ciudades y puertos de distribución de los productos locales y 

extranjeros, que recibieron grandes inversiones e iniciaron un proceso de 

urbanización y modernización.  

 

 En Chile, tales centros privilegiados fueron el puerto de Valparaíso, y las 

áreas mineras del Norte Chico (22), recibiendo beneficios de este desarrollo La 

Serena y Coquimbo. 

 

 Se generaron así condiciones para revitalizar y agregar nuevas funciones 

urbanas, como la actividad comercial y bancaria. Se agrega la función  educacional, 

que en esta ciudad desde entonces se ha sustentado en una importante edificación 

especialmente creada. 

 

 El desarrollo presenta una estructura urbana ya definida. En torno de la 

plaza de armas se aglutinan los edificios que localizan las actividades de gobierno, 

de justicia y municipal. El comercio, la banca, sedes sociales y recreativas se 

ubicaban en su entorno inmediato (actuales calles Balmaceda y Cordovez). El resto 

del espacio urbano fue residencial en diversos matices socio-económicos. Surgen 
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barrios de carácter popular, el antiguo barrio de forjas, La Chimba, se transforma en 

residencial al existir fundiciones en Las Compañías, La Herradura y Tongoy.  

 

 Las vías camineras completan la red en sus conexiones con Vicuña, el 

Valle del Elqui, y La Higuera, importante yacimiento de cobre. 

 

 

4. Período 1884-1935. La Serena, la agricultura y los mercados salitreros. 

 

 La crisis económica mundial de 1930, fue  sin duda factor decisivo en la 

declinación monopólica del salitre y sus consecuentes problemas económicos y 

sociales. 

 

 La guerra del pacífico consolidó para Chile el dominio de las regiones 

salitreras con la consecuente proliferación de establecimientos de extracción u 

"oficinas", los que se constituyeron en mercados de la producción agrícola elquina y 

en focos de atracción para sus habitantes. 

 

 El cobre cesó de gravitar en la economía regional y en la dinámica 

urbana. En los años iniciales del siglo el hierro hace su aparición con la explotación 

del yacimiento de El Tofo, al Norte. de La Serena, con una presencia significante en 

su desarrollo urbano.  

 

 Al final del período, la paralización de los yacimientos y fundiciones de 

cobre y las migraciones al norte salitrero, la ciudad de La Serena, carente de las 

bases económicas que la sustentaban perdió el dinamismo del ciclo anterior, 

notándose un estancamiento de su población. 
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 En la trama urbana se aprecia el avance de la ciudad hasta la pendiente 

del cerro Santa Lucía (E), en tanto hacia el oeste ha proyectado un corto  espolón 

hacia el mar (Avenida de Francisco de Aguirre). Hacia el sur "La Pampa" presenta 

un paisaje suburbano de "quintas" e hijuelas conformando la tendencia expansiva 

preferente en esa dirección bajo irrigación mediante canales. Al N.W. del río Elqui se 

observaba la aletargada aldea de Las Compañías (1240 habitantes en 1879). 

 

 

5. Período 1935-1974. La Serena, la economía y la acción del Estado 

 

 La superación de la crisis económica mundial iniciada en 1930,  señala el 

comienzo de este ciclo.   El cierre del período lo delimita  los trastornos políticos y 

socio-económicos que caracterizaron al país entre los años 1972-1974. 

 

 El tiempo que medió entre tales hitos, el Estado es gestor del desarrollo 

nacional, actitud que es menos fuerte entre 1958-1964, y que llega a su expresión 

más radical entre 1970-1973. 

 

 El historial geo-económico está referido muy principalmente a la 

tradicional vocación minero-agrícola de la región, que muestra un insuficiente 

dinamismo, con la excepción de la puesta en marcha del yacimiento de hierro del 

Romeral.  

 

 En este ciclo se inscribe un paréntesis singular, el Plan Serena; inspirado 

e impulsado por el Presidente de la República, don Gabriel González Videla (1946-

1952,).   

 

 El Plan Serena tuvo por objetivo "reestructurar el paisaje urbano de La 

Serena" y.. "convertir el entorno de la bahía de Coquimbo en un solo núcleo 
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urbanístico, un conglomerado en que todo se reúne en un conjunto de lógica 

función" ,expresándose los siguientes resultados: 

 

-  La realización del plan de urbanización de La Serena. 

-  La habilitación agrícola de la franja pantanosa paralela a la bahía de  Coquimbo 

("Las Vegas"). 

 

 La remodelación urbana de La Serena,  concretada en 1952 (fin del 

mandato presidencial), es la expresión no plenamente alcanzada respecto de los 

objetivos originales. Sin embargo es importante destacar sus logros mas 

significativos, pues la ciudad experimentó un conjunto notable de transformaciones 

que  reestructuraron el paisaje urbano. Se impuso un estilo que le dio unidad y 

carácter a la ciudad.  

 
 

 La Serena no sólo se remodeló en su espacio preexistente, sino que 

anexó nuevos, particularmente hacia el sector sur y a costo de suelos agrícolas ("La 

Pampa").  Las nuevas construcciones se densificaron mayormente en el centro de la 

ciudad y muy particularmente en el frente occidental. En otros sectores se 

localizaron edificios escolares y sedes de organismos públicos. 
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 En el sector sur, el carácter de la edificación es marcadamente 

residencial, adoptando formas de conjuntos habitacionales unifamiliares. En el otro 

sector residencial nuevo, colindante al eje del camino al Valle del Elqui, se 

construyeron poblaciones de carácter obrero o de empleados del Estado. 

 

 El espacio que emergió del proyecto de  desecación, parcelamiento y 

colonización de "las Vegas", el cual no fue concluido, significó incorporar  alrededor 

de 1.800 hectáreas de terrenos con aptitud agrícola. Sin embargo,  por el hecho de 

no haber sido concluidas las obras  y la mala calidad de los suelos ,el sector 

presenta hoy un gran decaimiento que ha sido progresivo en los años.   

El área quedó vertebrada por la "Carretera Panamericana" y una red externa de 

canales, continuando el paisaje agrícola del sector la Pampa, en evolución por 

entonces suburbana. 

 

 

6. Período 1974-1995. La Serena y la Conurbación Contemporánea 

 

 A partir de 1974 se inicia el ciclo actual neo-liberal denominado de 

"Economía Social de Mercado" que representa la reacción al protagonismo del 

Estado. Las inversiones y localizaciones del sector primario continúan siendo las 

tradicionales explotaciones agrícolas y mineras, a las cuales se han agregado las 

pesqueras en tanto que la industria se orienta al agro y pesca. 

 

 El turismo, actividad reciente en evidente vinculación con el desarrollo de 

la ciudad se localiza en la franja costera Tongoy - La Serena, con énfasis en la 

capital regional.  

 

 La presencia de capitales extranjeros en la explotación del yacimiento de 

oro de El Indio es el de más relevante significado en el ámbito de influencia de La 
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Serena. No obstante su localización cordillerana, junto con los cultivos de uva de 

exportación en el "hinterland" de La Serena, están asociados a las empresas 

transnacionales que comercializan el producto en los mercados del mundo. 

 

 De la incidencia de esas actividades económicas en la dinámica y el 

paisaje urbano, puede inferirse que La Serena ha capitalizado en su beneficio los 

aspectos más positivos y visibles de la economía regional. Su oferta de servicios y 

de bienes a través de un activo comercio se acusa en la actividad de su centro 

urbano y en la impronta paisajística general de la ciudad. El turismo también ha 

materializa formas que han adquirido un importante desarrollo areal. 

  
1.3.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA COMUNAL 
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1.3.3.1. Definición del Rol Económico Productivo 

 

 Por los antecedentes históricos y actuales, el rol económico productivo de 

la Comuna de La Serena, en el contexto local, provincial y regional, es de Servicios 

y Turismo potenciado por su calidad de cabecera de Comuna y sus recursos. 

 

 No obstante lo anterior no se puede desconocer la importancia de la 

agrícultura comunal, cuya especialización es el cultivo de hortalizas, especialmente 

el cultivo de la papa a gran escala. La producción de hortalizas esta destinada al 

mercado consumidor local y nacional, como así mismo, al abastecimiento de 

agroindustrias deshidratadoras. 

 

 En estas mismas condiciones se encuentran la minería, donde se 

destaca la actividad productiva de la C.M.P con la explotación del mineral de hierro 

El Romeral ubicado en el sector noreste de la comuna y la actividad administrativa 

financiera de otras compañías pertenecientes a la mediana y gran minería. 

 

 Por otra parte la P.E.A.  de la comuna representa  el 42, 4 %  de la P.E.A  

de la Provincia del Elqui y el 24,7 %  de la P.E.A  de la Región. 

 

  El sector terciario, es decir,  comercio , transporte, almacenamiento, 

comunicaciones , actividad financiera, seguros, bienes muebles, educación, turismo 

y hotelería, servicios comunales, sociales y  personales, etc. , tiene el 60%  de la 

P.EA Comunal 
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1.3.3.2 Sectores Productivos de La Comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEQUEÑAS MICROEMPRESAS SEGUN CLASIFICACION C. I. I. U.

31,70 %

12,00 %

10,90 %
9,30 %

8,20 %

4,90 %

4,40 %

3,80 %

3,30 %

2,20 %

1,10 %

1,10 %

58
Productos alimenticios (3117), bebidas y tabacos
22
Artesanos
20
Talleres automotrices
17
Empresas textiles (3220), prendas de vestir e industria del cuero
15
Industrias y productos de la madera (3320). Fabricación de productos de papel (3420)
9
Talleres eléctricos
8
Reparadoras de calzado
7
Servicios de apoyo a la gestión empresarial
6
Fabricación de productos metálicos (3813), maquinarias y equipos
4
Fabricación de productos minerales no metálicos (3691)
2
Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo (3511)
2
Otros Talleres
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 Sector Primario Comunal: 

 Del grupo definido como Primario de la  Economía , se incluye en este 

diagnóstico  las actividades correspondientes a la agricultura y minería , por ser las 

únicas relevantes en el ámbito comunal. 

 

 La agricultura , es el principal rubro dentro del sector primario comunal, 

por su significado productivo y su capacidad ocupacional. 

 

 Como se observa a continuación ,la mayor parte de los agricultores de 

las Secciones  Altas y Medias del Valle, corresponden  a la estratificación 

Rururbana, mientras que en la sección Baja, predominan los Agricultores Medianos. 
 

SECCIÓN RURURBANO PEQUEÑO MEDIO GRANDE TOTAL 

ALTA 829 98 80 24 1.031 

MEDIA 726 184 144 19 1.073 

BAJA 498 103 834 61 1.496 

 

 Del análisis del cuadro anterior se desprende que en la sección baja, el 

rubro de cultivos  de Invierno y Primavera es prioritario, con  10.266  Há., 

equivalente al 79.5 %  de la superficie total  ocupada por plantaciones y cultivos. Los  

frutales, en tanto , ocupan 1359,6 Há., que equivalen al 10.5%  de tal superficie. La 

superficie ocupada por praderas artificiales (alfalfa y trébol) ,corresponde a 677 Há., 

concentradas principalmente en la sección Baja  del Valle y estratos de grandes 

agricultores, en tanto que las praderas naturales, apenas, alcanzan  a las 70 Há., 

concentradas en la sección Baja y los estratos Rur-urbanos y pequeños. 
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      USO ACTUAL DEL SUELO POR SECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR RUBROS 
            SUPERFICIE EN  Há    

                     sección   

RUBRO ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

     

Vides 771,72 2206,04 118,28 3096,04 

Frutales 25,41 133,70 1359,60 1518,71 

Cult. Permanentes 0,00 0,00 477,00 477,00 

Cult. Invierno 101,00 421,00 6485,00 7007,00 

Cult. Primavera 264,00 262,00 3781,00 4307,00 

Prad. Artificiales 4,00 41,00 632,00 677,00 

Prad. Naturales 2,00 0,00 68,00 70,00 

     

Total Cultivos y     

Plantaciones 1168,13 3063,00 12920,88 17151,75 

     

Total superficie     

sin cultivos 903,00 2637,00 14404,00 17944,00 

     

Total superficie     

improductiva 230,00 630,00 3017,00 3877,00 

     

Total superficie     

de Suelos 2301,13 6330,74 30341,88 38973,75 

 
Fuentes :  Dirección  General de Riego ( MOP). Proyecto embalse de Puclaro 

 

 En la Región  de Coquimbo, la Minería representa el principal aporte al 

PIB regional. Sin embargo, en términos de empleo, ocupa, de acuerdo a las cifras 

del trimestre febrero- abril de 1994 , el sexto lugar, con poco más de 10.000  

personas . Su nivel de desarrollo  se da en dos escalas : mediana  y pequeña 

minería. 
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 En la Comuna de  La Serena , la única actividad minera  extractiva, 

considerada como mediana minería , lo representa el yacimiento de minerales  de 

hierro de El Romeral , perteneciente a la Compañía Minera del Pacifico.   

 

El 75% de la producción de Hierro tiene como destino el mercado internacional 

(Japón, Malasia), mientras que el 25% restante, es enviado a la Planta Siderúrgica 

de Huachipato para su transformación en acero y a la Planta de Manganeso 

Atacama, en Coquimbo, la que produce ferro-manganeso. 

 

 La pequeña minería comunal, está representada principalmente por 

actividades extractivas menores (pirquineros), distribuidos principalmente en los 

distritos de Lambert, Almirante Latorre, Condoriaco y Quebrada de Talca, 

extrayendo minerales de cobre, oro, plata, etc., siendo su principal poder comprador 

ENAMI. 

 

 La minería no-metálica, se desarrolla también a nivel de pequeña minería 

y su producción se destina al mercado nacional (cuarzo, carbonato de calcio, 

baritina, caolín, etc.). La comercialización es realizada directamente por los 

propietarios de los yacimientos, siendo los principales consumidores de estos 

productos las fábricas de cerámicas, vidrio, porcelanas y plantas de tratamiento de 

minerales y de aguas. 
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           Sector  Secundario Comunal: 

 

 El sector secundario está constituido por industrias manufactureras, 

suministro de electricidad, gas y agua, y la construcción. El empleo comunal ocupa 

el 21,4% de las personas en el sector secundario. 

 

 
EMPRESAS POR TAMAÑO Y ESTATUS LEGAL, EN LA COMUNA DE LA   SERENA. 

 

Micro       Pequeña       Mediana           Gran 

    

    Formal/informal     Formal/informal     Formal/informal     Formal/informal 

    

    207             167      19          0      23          0       13           0 

    

 

Fuente: Directorio Empresas Manufactureras, Servicios y Accesorios. Coquimbo, La Serena, Ovalle. Fundación 

Friedrich Naumann. 1994. 

 
 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LOS SECTORES MANUFACTURERO Y DE SERVICIOS 

ASOCIADOS Y PERSONALES DE LA CIUDAD DE LA SERENA. 

   Empresas Formales e Informales    

 Antena Cía. Alta Cía. Baja Centro Oeste Pampa Total 

        

Formal 10 17 8 163 19 45 262 

Informal 36 44 23 33 10 21 167 

Total 46 61 31 196 29 66 429 

 
 Fuente: Directorio empresas manufactureras, servicios y accesorios. Coquimbo, La Serena, Ovalle. Fundación 

Friedrich Naumann. 1994.    
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 Dentro de las 13 grandes empresas, están consideradas, entre otras: la 

Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Limitada, con sus oficinas 

centrales y planta embotelladora; dos deshidratadoras; empresas conserveras; 

maestranza y grandes empresas constructoras. 

 

 En la comuna de La Serena, la microempresa formal ocupa 4.2 

trabajadores en promedio, dando empleo a un total de 1.117 personas 

aproximadamente. La pequeña empresa, ocupa 14.9 trabajadores; la mediana 

empresa, ocupa 27.6 trabajadores y la gran empresa ocupa 89.7 trabajadores por 

unidad productiva, dando empleo a 2.058 trabajadores. 

 

 

Sector  Terciario Comunal: 

 

 La producción de servicios corresponde al sector terciario de la 

economía, y dentro de éste, las principales actividades son: comercio, servicios 

financieros, transportes, comunicaciones, servicios públicos y servicios personales. 

 

           Se constata cada vez más, que existe una interrelación de la industria y los 

servicios. La industria se “terciariza” por el uso creciente de servicios (publicidad, 

investigación y desarrollo, capacitación, etc.). Y por otra parte, los servicios se 

“industrializan” por el uso creciente de hardware informático, maquinarias e insumos 

que viabilizan las comunicaciones, etc. Por consiguiente, en países de elevada 

productividad, el desarrollo de los servicios no pasa necesariamente por la 

desindustrialización. 

 

 En el caso de la Comuna de La Serena, la PEA, se emplea 

mayoritariamente en el sector terciario, representando el 60% del total, lo que 

equivale a 21.662 trabajadores. Dentro de éste porcentaje, los rubros de mayor 
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importancia en cuanto a número de personas empleadas, se ordenan de la siguiente 

manera: 17.5% corresponde a comercio al por mayor y menor, reparación de 

vehículos automotores, motores, motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos; 7.4% a enseñanza; 6.9% transportes, almacenamiento y 

comunicaciones; 6.3% administración pública y defensa, planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria. 

             

               El Turismo es el sector que ha tenido un gran crecimiento y dinamismo en 

la economía regional en los últimos años. Su participación en el P.G.B.R., y en la 

generación de empleo ha aumentado significativamente. 

 

              En la región de Coquimbo, la actividad turística, lejos de ser un mero 

potencial económico, constituye una realidad basada en la creciente 

incorporación de atractivos naturales y culturales a la conformación de un 

sólido producto turístico regional. 
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1.3.4  Actividad  Turística Comunal 

 

               La Serena y Coquimbo distantes 450 kms de la región metropolitana 

principal mercado emisor, con conexiones a través del paso de Aguas Negras a las 

provincias del Noroeste Argentino y, con la incorporación de vuelos comerciales 

regulares, ofrece al país y al extranjero una alternativa accesible y no contaminada 

de vacaciones. Oferta que se ve reafirmada por su característica geográfica 

diversificada, donde alternan alrededor de 100 km de playas de alta calidad, con 

valles transversales de características peculiares en el contexto del país. 

 

 La Serena, dispone actualmente de establecimientos de alojamiento 

turístico, que en la temporada 1992 alojaron un elevado porcentaje, del total de 

107.082 pasajeros que pernoctaron en la provincia de Elqui.         

       

 

1.3.4.1 Comportamiento de la  Actividad Turística y  Proyecciones.  

 

 Al enfrentar cualquier análisis de la actividad turística, es corriente 

empezar por enumerar los recursos naturales y luego otros tipos de recursos 

históricos, culturales o artísticos como los factores fundamentales, por no decir 

únicos, que generan el atractivo turístico de un lugar. 
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 Como se observa fácilmente en los análisis de las actividades 

económicas en la Comuna de La Serena, la actividad turística aparece como una de  

las más significativas si se desea planificar el futuro desarrollo de la ciudad. 

 

 Su incidencia en el numero de establecimientos con producto económico, 

en la estructura del empleo y sobretodo en el uso del suelo y en la localización de 

muchas inversiones futuras la convierten en factor indispensable para la 

planificación Comunal. 

 

  Para comprender adecuadamente el comportamiento del turismo y su 

posible incidencia en el caso especial de La Serena, es necesario tener presente  

dos circunstancias de gran incidencia que deben ser manejadas y controladas con 

gran precaución: 

 

a).- La cantidad de visitantes, pues es evidente que el potencial de expulsión 

permite suponer grandes masas de visitantes si se facilita su permanencia sin 

mayor control.   Será indispensable tener presente la "capacidad de carga 

turística" correspondiente a los diversos elementos que componen el sistema 

turístico local. 

 

b).- El efecto de fricción distancia y otros costos adicionales deberá ser manejado 

y controlado como factor esencial para filtrar y seleccionar el numero de visitantes. 

 

 

1.3.4.2   Factores esenciales en el proceso turístico. 

 

 Aunque frecuentemente se privilegia la incidencia de la existencia de 

factores naturales como playas, nieves, termas o paisajes escénicos, el turismo 

depende de muchos otros factores y algunos con prioridad ante los naturales. 
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 Si se desea resumir los factores turísticos, es posible distinguir tres 

principales: 

  

-  accesibilidad, o sea, posibilidad fácil de llegar a el con un costo en dinero,  

tiempo o esfuerzo  compensado por la expectativa recreativa del lugar. 

 

- hospedaje cómodo y acogedor que asegure una permanencia que permita 

disfrutar las expectativas recreativas. 

 - recursos recreativos naturales o culturales. 

 -servicios básicos tales como alimentación, transportes y 

comunicaciones. 

 

-seguridad es otro elemento esencial para disfrutar el lugar sin sobresaltos. 

 -actividades complementarias que enriquezcan la permanencia y eviten 

  el aburrimiento. 

 

1.3.4.3  Efectos  urbanos de la actividad turística. 

 

La actividad turística afecta al sistema urbano completo y, en tal sentido, sus efectos  

más significativos se pueden reconocer en:   

 

- La población local. 

- Abastecimiento y servicios básicos. 

- Comercio en general. 

- Sistemas de transporte y comunicaciones. 

- Recursos naturales ambientales, generalmente factor fundamental en la actividad 

recreativa, es también el mas vulnerable a sufrir deterioro que puede llegar a ser 

irreparable.   Por ello, tanto los estudios de impacto ambiental como la permanente 
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consideración a la capacidad de soporte de los ecosistemas naturales son 

esenciales cuando se emplazan los proyectos de inversión en el territorio. 

  - Condiciones de hospedaje, 

 - Restoranes y locales de diversión. 

 

 Estos factores constituyen la base  de un sistema interrelacionado, 

complejo y dinámico que da origen a un "lugar turístico", donde cada  elemento no 

está aislado sino que interactúa y define a los otros siendo todos importantes 

cuando se trata de obtener un resultado global. 

 

 La forma como ellos se localizan territorialmente y la mayor o menor 

facilidad de operar relacionadamente depende de una buena planificación urbana 

que resulta esencial para favorecer esta importante actividad económica. 

 

1.3.4.4.  Análisis del Recurso Turístico 

 

 De acuerdo con los conceptos expresados en los párrafos anteriores, el 

"recurso turístico" propiamente tal corresponde al "lugar mismo" entendido como un 

sistema integral. 

 

 Sin embargo, para fines de análisis, o sea desagregación de sus 

elementos componentes, es posible revisar cada uno de los elementos del sistema 

separadamente. 

 

a) El recurso natural turístico. 

 

 Hay coincidencia en considerar el elemento playa como el recurso 

natural esencial para explicar el auge turístico.  En efecto, la comuna dispone de 

playa no contaminada y de fácil accesibilidad, lo que atrae visitantes veraniegos.  
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 La playa comunal tiene una extensión de 10 Km.; pero el sector 

actualmente implementado solamente corresponde al conocido como "Avenida del 

Mar" con poco mas de 3 Km.   El resto, al norte del anterior, presenta diversas 

limitantes para ser utilizado, pero constituye, sin duda, una reserva potencial que 

debe considerarse en toda planificación futura. 

 

 Tenemos una superficie potencial aproximada de 10.000 por 50, o sea de 

500.000 metros cuadrados, con capacidad aproximada para 120.000 veraneantes.    
Actualmente solo esta habilitada una superficie de playa comunal de 3.000 por 50, o 

sea 150.000 metros cuadrados con una capacidad máxima aproximada de 35.000 

personas. 

 

 Estas cifras, sin embargo, deben ser revisadas con mucha precaución.   

En primer lugar, el uso indiscriminado de la playa sin considerar su condición 

geográfica y ecológica integral puede ocasionar graves deterioros en su extensión y  

en su calidad con los efectos turísticos correspondientes.   Se hace necesario un 

detenido estudio de su estructura y dinámica natural para asegurar un apropiado 

plan de manejo. 

 

 Esto es valido para el sector actualmente en uso; pero será mucho mas 

necesario si se desea poner en uso el sector norte que presenta una dinámica 

natural aun mas compleja. 

 

 El factor climático debería ser básico para superar el turismo estacional y 

permitir un uso mas prolongado de la infraestructura de acceso y hospedaje. En 

este caso seria necesario tener presente otros recursos turísticos de carácter 

cultural y social. 
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b) Los recursos culturales turísticos. 

 

Hay aspectos muy significativos que inciden en el atractivo turístico de La Serena y 

que son exclusivamente de carácter cultural o social. 

 

 
 

 En primer lugar, la existencia de la "zona típica" que ha sabido 

conservar elementos históricos y combinarlos en estilo, color y ambiente para 

otorgar a la ciudad una imagen e identidad que a la vez que la distinguen entre 

las ciudades chilenas, la hacen atractiva de visitar.    Esta condición debe ser 

mantenida, mejorada y optimizada como recurso turístico de primera 

importancia. 

 

 En segundo lugar, se debe dar prioridad también al espacio de los 

transportes.   El plan turístico debe facilitar la accesibilidad, hacerla acogedora y 

fácil.  Ya sea para acceder a la ciudad( terminales y aeropuertos) como para 

desplazarse en ella con vehículo o en forma peatonal.     Con adecuados lugares de 

estacionamiento y sistemas de transporte publico. 
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c) Otros recursos turísticos. 

 

 También será necesario considerar como recursos turísticos las áreas 

verdes y de esparcimiento, los sistemas de abastecimiento, los locales de 

alimentación, diversión y recreación y, por ultimo, la fundamental condición de 

capacidad de hospedaje, en sus diversas formas y sectores. 

 

1.3.4.5.  Sectores con Potencial Turístico  

 

 En el caso de la Comuna de La Serena, además de un buen manejo y 

aprovechamiento del recurso playa y de la necesaria optimización del uso en la 

zona típica, tenemos los siguientes: 

 

A.- De interés escénico y ecológico. 

 

 El sector de Punta Teatinos, verdadero santuario ecológico que es 

necesario preservar y manejar de modo de no deteriorar su valioso ecosistema. 

 El área del río Elqui hasta su desembocadura.  Debe ser transformada 

adquiriendo mayor valor escénico y recreativo, con la debida precaución por ser 

zona de riesgo ambiental. 
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   El área del Cerro Grande.  Con un enorme potencial escénico, debe ser 

implementada para darle valor recreativo, con mejor accesibilidad y áreas de 

descanso. 

 

B.- De interés arqueológico, o histórico cultural. 

 

   En el sector del valle existen valiosos restos que corresponden a la 

presencia de antiguos habitantes y, al mismo tiempo, restos históricos de 

actividades mineras e industriales. Es posible activar visitas turísticas a esos 

lugares, debidamente restaurados e ilustrados con señalización apropiada y guías 

de visitantes. 

 

  En el propio sector urbano, hace falta catastrar todos los lugares de valor 

histórico que la ciudad posee, ponerlos en relieve, e incluirlos en folletos y visitas 

guiadas. 

 

 Valor histórico especial corresponde a los numerosos antiguos templos 

que la ciudad posee y que podrían ser visitados, como igualmente a su patrimonio 

arquitectónico. 

 

C.- Circuitos turísticos que inciden en la Trama vial. 

 

 La zona típica indudablemente es la zona de la ciudad más demandada 

por la actividad turística, pero también puede interesar la visita a parques, museos, 

recintos universitarios y edificios de interés histórico como la Escuela Normal, 

algunas iglesias o recintos agrícolas antiguos.   
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 Así, la trama urbana resultante deberá tener muy presente la necesidad 

de preservar y realzar una imagen urbana que tenga validez turística y haga el lugar 

comunal valioso de ser visitado como centro de recreación y descanso y también 

como un interesante espacio lleno de centros de interés cultural que le dan sentido y 

forma a la ciudad. 

 

1.3.4.6.  Integración con las Provincias del Noroeste Argentino. 

 

 El intercambio e integración con las provincias del noroeste Argentino: 

San Juan, Córdoba a través del reabierto paso de Aguas Negras permite visualizar 

a mediano plazo una  transferencia económica importante de insumos, bienes 

intermedios, terminados y servicios. Esta integración posibilita también : 

 

 a) ampliar los mercados regionales,  

  b) que el puerto de Coquimbo se convierta en salida de productos 

 Argentinos hacía Pacífico, y  

 c) que nuestra región pueda exportar servicios y tecnologías de 

explotación   minera y otros sectores donde tengamos ventajas competitivas. Este 

plano  es claramente un segmento a ocupar por empresas pequeñas y micro-em 

presas con características de modernidad y dinamismo empresarial. 

  
1.3.5  Rol de la Comuna de La Serena.  

 

De lo señalado precedentemente se puede concluir que la Comuna de la Serena ,  

cumple los siguientes roles en la Región: 

   

- Centro Comercial , de Servicios y Transportes de primera jerarquía  Regional. 

- Centro Turístico de jerarquía Nacional e incluso Internacional. 

-Centro de Actividad  Agrícola y Minero, a nivel Regional y Nacional . 
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 Como cabecera Comunal y Capital Regional, se constituye en el centro 

de actividades Laborales , Culturales  y  Servicios Públicos y Privados más 

importante de la Región. 

 

 Es destacable además su Rol  Inmobiliario y Turístico desarrollado en las 

ultimas décadas ; actividad que se proyecta como una palanca de desarrollo 

importante. 

 

 Respecto de éste último, es necesario destacar ,que su desarrollo no sólo 

se asocia al Borde Costero sino también a las características que presenta la 

ciudad, en especial la Zona Típica que constituye un elemento de Identidad 

importante de La Serena. 

 

 Sin embargo, es necesario reconocer que frente a la vulnerabilidad y/o 

estacionalidad de las Actividades productivas antes señaladas ( Turismo, Minería y 

Agricultura), sumado a los nuevos requerimientos de Chile frente a los acuerdos 

Internacionales, la ciudad requiere de una estrategia de Desarrollo Industrial que 

incremente y sustente un crecimiento económico y un Desarrollo permanente y 

sostenido de la Comuna y de la Región. 
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2  ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA URBANO 
 
2.1 Uso del Suelo 
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Usos residenciales 

 

 Queda de manifiesto en ello la preferencia por la vivienda unifamiliar. 

Este carácter extensivo de ambas ciudades minimiza en el paisaje a la vivienda 

multifamiliar, alternativa desestimada hasta el momento por la oferta de suelo a la 

preferencia unifamiliar o, por la disponibilidad y abundancia del recurso suelo. 

 Los usos residenciales extensivos comprometen el 39,4% del total del 

espacio urbano de La Serena y 43,4% de Coquimbo. Los usos multifamiliares se 

reducen en forma drástica a 0,92 % y 0,06% respectivamente. Últimamente el 

sector Avenida del Mar ha sido objeto de este tipo de edificación, preferencia de las 

inversiones inmobiliarias turístico. 

 

Uso sociales 

 

 Este tipo de uso involucra las sedes de agrupaciones sociales de diverso 

carácter, que por sus características funcionales justifican su identificación genérica. 

Tales entidades ocupan  el 0,14% del espacio urbano. 

 

Usos comerciales y financieros 

 

 Estas actividades crean una especialización funcional del suelo que en 

sus localización privilegia el centro urbano. La Serena concentra allí con el 2,28% de 

su suelo, al comercio detallista, en tanto el comercio mayorista se ubica en sectores 

inmediatos por su asociación con bodegas. 

 

 La concentración de los organismos bancarios en el centro urbano , 

0,12%  evidencia el rango de capital regional. 
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Uso industrial.  

 

 Su localización responde a consideraciones urbanas del pasado por lo 

cual contrastan con su entorno actual. Es el caso de la antigua fábrica de cerveza 

"Floto" (hoy Compañía Cervecerías Unidas) muy próxima al centro comercial de La 

Serena o las instalaciones de la Cooperativa Pisco Control y las puntuales y 

dispersas industrias panificadoras. Escapa a esta situación la agroindustria en 

acceso sur de las Compañías. 

  La Serena, con las industrias citadas, comprometen el 0,78% de su 

espacio urbano.  

 

Uso de Servicios 

 La Serena asigna el 2,79% de su suelo a los servicios, concentrando la 

mayor parte de los servicios públicos en edificios especializados. La difícil 

cuantificación y localización de oficinas privadas en el centro, consignó un 15,3% 

dedicado a esta actividad   

 

Usos recreacionales y turísticos. 

 La "Geografía de la recreación" inscribe espacios especializados de 

importante extensión y desarrollo durante los últimos años, particularmente los 

habilitados y equipados para prácticas deportivas.  

 

 La Serena dedica un 0,74 % de su espacio a prácticas deportivas, 

sorprendiendo la magnitud de los espacios informales: 1,16.      

 

 Las actividades recreativas dedicadas al esparcimiento y turismo se 

desarrollan en superficies del orden del 1,6% del espacio urbano.  
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Uso educacional  
 

 La Serena ha generado un importante espacio destinado a este uso, 

3,58%, con tendencia  a concentrarse en el barrio Santa Lucía y, en general, en la 

periferia del centro urbano.  

 

  La edificación es especializada favorecida por el Plan Serena; este le 

renovó completamente sus edificios y son los que más expresan el estilo neo-

colonial que se imprimió al paisaje urbano. 

 

 La ciudad justifica su calidad de centro educativo, con proyección inter-

regional en el plano universitario. 

 

Uso cultural.         
 En este tipo de uso del suelo, es frecuente su polifuncionalidad, por lo 

cual los porcentaje son aproximados y están referidos a las superficies con 

edificación especializada identificable. Ellos representan el 0,12% para La Serena. 

Respecto a su centro urbano, significa el 3.0% de ese ámbito. 

 

Uso transportes         
 

 Los espacios donde se localizan estos usos significa 2,41% de La serena. 

La magnitud de estas áreas no guarda relación con los volúmenes y tráfico del 

servicio de transporte ferroviario.   

  

 El tráfico caminero dinamiza los terminales de buses de La Serena, 

situación que es interesante de evaluar y comparar en la intensidad del uso respecto 

de los otros espacios del transporte. 



I. Municipalidad de La Serena                                                                             Memoria Explicativa  Plan Regulador Comunal 

 55

  

Uso Comunicaciones         
  

 Entre ellas se cuentan  las instalaciones especializadas de teléfonos, 

télex, televisión y radiocomunicación que demandan suelo y no están integrados a 

otros usos. 

  La ocupación  de suelos que resulta de estas instalaciones alcanza a 

0,11%. 

 

Uso Seguridad 
 La Serena ocupa con el uso de seguridad un 0,42% de su suelo urbano, 

como sede regional militar y de una cárcel presidio. Investigaciones, Carabineros y 

Bomberos se distribuyen de acuerdo a sus propios patrones de localización.  

 

Usos Servicios de utilidad pública        
 Estos espacios están referidos a las instalaciones y dependencias de la 

infraestructura de agua potable, alcantarillado, electricidad y combustibles, 

excluyendo sus redes respectivas. La Serena les destina el 0,17% de su suelo 

urbano.   

 

Uso del culto        
 

 Se han considerado los templos y conventos de la iglesia católica, que le 

otorgan particular carácter al paisaje urbano de la Serena, con una asignación del 

suelo de 1,23%. 
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 Actualmente tienen representación construcción de diversas religiones 

generalmente en sectores residenciales populares , que ocupan superficie mas 

variadas de difícil identificación y cuantificación de  superficie ocupada. 

 

Uso Áreas Verdes          
         

 Estas áreas clasificadas en parques, plazas, plazuelas y jardines 

públicos, y en jardines y huertos privados, consumen en total el 16,60% del suelo 

urbano.     

 En La Serena se destacan los suelos forestales implantados en la 

quebrada de San Francisco, "Parque Coll", que junto con el de "Pedro de Valdivia" 

son las mayores áreas verdes existentes.  

 

Suelos sin uso         
 

 Se consideran como vacíos intra - manzanas los suelos sin 

construcciones pero con delimitaciones visibles de propiedad, en tanto que los 

baldíos se les identifica como suelos sin uso evidente ni delimitación que indique 

dominio.  

 Los sitios baldíos representan el 10,3%  del espacio urbano de La 

Serena, en tanto los vacíos aparecen con 4,3%. La suma de ambos  da un total de 

14,6 %% de espacios inútiles u ociosos en la ciudad. A ellos es preciso agregar las 

superficies ocupadas por la edificación en desuso que representa un 0,18%. 

 

Uso Bodegas y depósitos         
 

 Estos usos se asocian al  comercio mayorista, construcción,  organismos  

públicos  o privados y depósitos de chatarra. En La Serena se concentran en el 
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sector poniente de la avenida Francisco de Aguirre . La Serena contabiliza 1,4% de 

su suelo en función de estos usos. 

 

Usos agrícolas         
 

 Su inserción en el medio urbano le confiere a La Serena una 

característica particular, consecuencia de la expansión tentacular urbana sobre el 

sector agrícola de la "La Pampa", al sur del centro fundacional. 

 

 La expansión  ha presionado en la última década sobre los denominados 

"huertos familiares", creado por la Caja de Colonización Agrícola teniendo una 

mínima expresión agrícola doméstica, por su notorio cambio a usos residenciales en 

un ambiente ya definitivamente urbano. 

 

 El área bajo esta denominación es importante: 5.90% del espacio urbano 

de La Serena. En general, la urbanización de estos suelos es inminente. 

 

2.2      VIALIDAD  ESTRUCTURANTE 
 

 Del sector Las Compañías, el mayor volumen de tráfico hacia el núcleo de 

comercio y servicio de La Serena, pasa a través del Puente El Libertador en forma 

directa, dejando la Ruta 5 como una alternativa secundaria e incluso de muy poco uso 

 

 La Avenida del Mar principalmente su flujo se ve incrementado en la época 

estival, se une al centro a través de la Avenida de Aguirre o alternativamente por el 

Parque Pedro de Valdivia -  calle Brasil. Sin embargo, dada la posibilidad de que la 

Avenida del Mar sea peatonal, la Avenida Pacífico reemplazaría su función en forma 

similar. 
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 Los Mega - Proyectos al Norte del Faro Monumental (El Faro, Serena Norte) 

dada  su gran factibilidad de concretarse generarían un volumen adicional de tráfico 

hacia el centro de la ciudad, que se conectaría con el centro en forma similar a de la 

Avenida del Mar (o Avenida Pacífico). 

 

 El Agrado de Peñuelas , Tierras Blancas y el Barrio Industrial que 

pertenecen a Coquimbo, paradojalmente generan un gran volumen de tráfico hacia 

Serena - Centro, a través de la ruta Pampa - Balmaceda, no existiendo rutas 

alternativas y que convergen a calle J. de Dios Pení si se trata de la locomoción 

colectiva o directamente con la Avenida Francisco de Aguirre si son particulares. 

Similar es la situación del sector de la Pampa de La Serena. 

 

 El flujo vehicular generado de los sectores San Joaquín - Cisternas, Vista 

Hermosa,  acceden al centro como segunda vía a través del eje  Balmaceda, 

directamente. o con una combinación de vías con Benavente o Manuel Rodríguez. 

 

 Del sector la Florida y La Antena la ruta principal la constituye calle Colo 

Colo que continúa como  Avenida de Aguirre y a través de ésta, acceden al centro de 

la ciudad. 

 

 Adicionalmente la Ruta 5 como ruta nacional e interurbana conduce un gran 

volumen de tráfico proveniente principalmente de Peñuelas, Coquimbo, La Herradura, 

Tongoy  y  Guanaqueros, que se dirige al núcleo central de La Serena. 
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DESCRIPCION DE LOS NUDOS Y CONDICIONES DE CONFLICTO VIAL DE LAS VIAS 

 

• Avenida de Aguirre. 

 

 Desde Pedro Pablo Muñoz hasta Larraín Alcalde, se sobresatura de flujo 

vehicular principalmente por el modo locomoción colectiva. 

 

 Con creación de la Rotonda  en la intersección de Avenida de Aguirre y la 

Ruta 5, se mejoró sustancialmente el flujo vehicular, pero el excesivo volumen de 

vehículos exige además, otra solución, como ser otra vía alternativa de acceso al 

centro. 

 

• Pampa - Balmaceda. 

 

 Cruce Balmaceda con  Regimiento Arica, el acceso hacia Balmaceda de los 

vehículos provenientes de Regimiento Arica  se produce un conflicto vial. 

 

 Cruce de Balmaceda - Cuatro Esquinas, viraje a la izquierda desde 

Balmaceda a Cuatro Esquinas  se produce un conflicto vial. 

 Cruce Balmaceda - Huanhuali, virtualmente mejorado con semáforo de 3 

tiempos, pero en horas punta se produce congestión de toda la calle Huanhuali. 

 En general, deben darse alternativas concretas para evitar un viraje en U el 

cual no está permitido. 

 

 

• Ruta  5. 

 

 Cruce  Ruta 5 con calle Cuatro Esquinas:  mejorado a través de la 

implementación de semáforos , también en  la intersección con Avenida de Aguirre. En 
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período estival los dos puntos mencionados colapsan haciéndose necesaria la 

presencia de autoridades del tránsito, debido a la falencia de vías alternativas 

transversales de evacuación del Flujo Punta del sector costero. 

 

• Vía  Puente "El Libertador". 

 

 Constituye la principal vía de acceso que tiene del sector Las Compañías 

hacia el Centro de La Serena, tránsito compuesto principalmente por la locomoción 

colectiva  En las horas puntas se congestiona. 

 

• Colo Colo - Avenida de Aguirre. 

 

 Esta única vía desde esos sectores conduce a los residentes de los 

sectores La Florida y La Antena hacia el centro, provocando congestión principalmente 

en el cruce Colo Colo - Manuel Rodríguez en las hora puntas. Adicionándose el hecho 

de que por las vías que intersecta existe un considerable flujo vehicular del transporte 

de escolares. 

 

• Gabriel González Videla - Benavente. 

 

 Esta vía es usada por la zona residencial Sur-Este de La Serena, 

presentando cruce conflictivo el de Gabriel González Videla - Huanhualí. 

 

• SECTOR CENTRICO 

 

 Debido el gran volumen de vehículos que convergen e ingresan al centro 

comercial y de servicios de La Serena en las horas puntas, se congestionan todas las 

vías de acceso. Problema que se incrementa con el uso de una calzada como 

estacionamiento en todo este sector. 
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 La calle Cienfuegos que recibe el flujo vehicular proveniente de la Avenida 

de Aguirre (vehículos particulares) y calle Vicuña, principalmente taxis colectivos que 

generan un punto conflictivo en la esquina de Cienfuegos - Cordovez. 

 

 La calle Brasil es usada principalmente por la locomoción colectiva, siendo 

de  ocurrente  y fácil congestión. 

 

• Calle Juan de Dios Pení. 

 

 Presenta flujo  proveniente de la Ruta 5 y de Pedro Pablo Muñoz, 

principalmente de vehículos particulares quienes  retornan a sus residencias en las 

horas puntas.  

 

 Adicionalmente al interceptarse con el eje Balmaceda, se incorporan al flujo 

los Taxibuses y taxis colectivos provenientes de Balmaceda que incrementando 

fuertemente la congestión entre calles Balmaceda y Benavente. 
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2.2.1.  Caracterización del sistema vial urbano. 

 

 Según el Instituto Nacional de Estadísticas (1994), en la Comuna de La 

Serena el Parque de vehículos en circulación alcanza un total de 14.510 vehículos 

de los cuales un 98,2% son vehículos motorizados 

El total de vehículos en la Comuna, representa el 30.5% del parque regional y el 

47.1% del provincial. 

 
2.2.2. Diagnóstico vial 

 

 Las  recomendaciones del diagnóstico vial efectuado en el estudio son las 

siguientes y tienden  a lograr una mejor redistribución del flujo vehicular, que en 

términos específicos se menciona: 

 

- Construcción de un BY-PASS  o Circunvalación que corra por el sector Este de La 

Serena. 

- Concretar  la conexión  de algunas vías secundarias (El Santo, Larraín Alcalde). 

- Concretar el proyecto de la Costanera del Río 

- Mejorar calle Cienfuegos 

- Configurar  un Anillo vial en la zona céntrica. 

- Elaborar un conjunto de políticas de transporte urbano adecuada que prioricen el uso 

de la estructura vial especialmente en el centro (uso de vías, lugares de 

estacionamientos, etc.), que puedan aún más ser específicas para cada período 

(normal y verano). 

- Hacer uso del sub - suelo para la creación de estacionamientos a objeto de eliminar 

los estacionamientos en las vías en la zona céntrica. 

- Jerarquizar los puntos de atracción de la zona céntrica y trasladar los de bajo grado 

de jerarquía a otras zonas. 

-Crear centros de Servicios Bancarios y Notariales en sectores de alternativa.  
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2.2.3  Valor del Suelo Urbano 

 

 Tres son las fuentes que permitieron el análisis y la generación 

cartográfica del valor del suelo en la ciudad de La Serena: el  reavalúo de las 

propiedades urbanas del Servicio de Impuestos Internos, la información obtenida de 

encuestas a corredores de  propiedades, empresas constructoras y tasadores  

profesionales, y la revisión sistemática de la  oferta de terrenos y de propiedades a 

través de  la prensa local. 

 

El  Valor  del Suelo Según Tasación Fiscal 

 

 Resultó del análisis una carta zonificada de los avalúos jerarquizados 

respecto del valor del centro de La Serena, no obstante que los avalúos más altos 

de la conurbación se localizan en áreas de reciente integración urbana. 

 

Queda de manifiesto: 

 

1)   La heterogeneidad del espacio urbano en un  contexto de marcadas 

desigualdades de  valorización, de áreas frecuentemente contiguas.  

 

2)   La pérdida de hegemonía del centro urbano como  núcleos de mayor 

valorización del suelo, al  emerger nuevos espacios de igual o superior ponderación 

(sectores de San Joaquín, Avenida  del Mar). 

 

3)   El notable distanciamiento valorativo del sector costero Avenida del Mar 

respecto al centro histórico de La Serena. 
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4)   Incidencia del uso residencial exclusivo y  turístico en las ponderaciones más 

altas respecto de los usos comerciales y de servicios  de los centros tradicionales. 

 

5)    Tendencia concéntrica de los  valores de tasación  en el casco urbano  de la 

Serena, como única  manifestación de tal disposición  areal del total urbano. 

 

  El plano ¨Valor del Suelo¨ del diagnóstico ,da cuenta de las  superficies 

comprometidas por la zonificación  comentada, individualizadas por un índice. 

 

(1-2) Queda en evidencia la subvaloración de una importante superficie de uso 

preferentemente  residencial, con acento en la autoconstrucción, compartida con 

vivienda popular subsidiada por el Estado. 

 

 Su infraestructura urbana básica es deficitaria en  los aspectos de 

transitabilidad y accesibilidad. 

 

(3) Las zonas de este índice tienen en común su uso residencial preferente, tales 

como: conjuntos habitacionales de gestión estatal  construidos en las últimas 

décadas, sectores de La Pampa-Balmaceda entre otros. 

 

 (4) En su mayor parte corresponde a conjuntos  habitacionales (¨poblaciones¨) 

próximas al centro urbano y a vías de circulación  importantes.  

 

(20) Están definidos por: inmediatez al centro, su localización secundaria en 

balnearios alta estimación social de sus barrios y loteos  residenciales recientes de 

gran belleza escénica. 
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(30) Incluye: espacios evolucionados de  residencial a comercial en el casco urbano  

antiguo de La Serena; sectores de la mayor  estimación social como barrios  

residenciales en La Serena (San Joaquín). 

 

(50) (60) Centro comercial y de servicios por excelencia de La  Serena. 

 

(80-90-200-300) Ponderación urbana máxima. En  función del eje Avenida del Mar, 

considerando por su auge turístico, socio-económicamente exclusivo y de altos 

costos relativos de construcción. La tendencia es la edificación en altura. 

 

 

2.2.4 El  Valor Comercial del Suelo 

  

 En relación al Valor  comercial  del Suelo  se puede  inferir puntualmente que 

existe: 

 

a)   Una alta valorización concéntrica del suelo en torno  al núcleo de comercio y de 

servicios de La  Serena, única expresión de esta forma  anular. 

 

b)   Las vías intraurbanas más importantes ejercen  influencia en los precios, 

acentuándose en los  nodos y constituyéndose en elongaciones  secundarias del 

centro de La Serena. 

 

c)   Valorización de áreas intersticiales de la trama urbana con factibilidad de 

infraestructura sanitaria y vial. 

 

d)   Escasa valorización de las áreas periféricas por  sus déficit vial  interno y 

condiciones restringidas de accesibilidad al centro. 
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e)   Influencia de la función turismo, generador de nuevos espacios, coincidente con 

las de mayor  valoración del suelo. 

 

 f)   Alta valorización de islotes intraurbanos sin   edificación que corresponden a 

sectores agrícolas de baja productividad, en evidente proceso de transformación. 

 

 
2.3.     Proyecciones de Crecimiento y Ocupación  de Suelo Urbano. 

 

2.3.1. Generalidades   

  

 El siguiente estudio busca demostrar el comportamiento de la dinamica 

de crecimiento de La Serena, según el manejo de las proyecciones  de crecimiento 

poblacional, versus las densidades reales  de ocupación en contraste  con las 

densidades proyectadas de acuerdo al último instrumento de Planificación Urbana. 

Estas contrastaciones pretenden simular el impacto cuantitativo de las proyecciones  

de crecimiento poblacional para cada distrito o áreas de La Serena. 

 

2.3.2 Analisis de proyección de población para La Serena a 10, 20 y 30 años. 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos en el último censo INE 1992 y según la 

aplicación  formula de cálculo  para tasas  de crecimiento poblacional, se llego a 

establecer  dos índices de  crecimiento  para el área urbana  de La Serena . Una 

Tasa moderada del 2,6 % anual y una tasa de alto  crecimiento del 2,8 % anual. 

Según estos indicadores las proyecciones  de crecimiento poblacional  serían las 

siguientes.   
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AÑO 

 

TASA DE CRECIMIENTO AL 2,6 % ANUAL 

 

TASA DE CRECIMIENTO AL 2,8 % ANUAL 

1992 110.075  (Hab.) 110.075  (Hab.) 

2002 142.228  (Hab.) 145.083  (Hab.) 

2012 183.921  (Hab.) 191.226  (Hab.) 

2022 237.741  (Hab.) 252.045  (Hab.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.3 Análisis de la superficie de suelo disponible. 

 

 Para establecer la cuantificación de las superficies disponibles y 

ocupadas de La Serena, se tomó como superficie el Plano Regulador de La Serena 

al año 1992; donde de acuerdo a las áreas distritales establecidas por el INE, se 

cuantificaron las superficies mencionadas. Es necesario aclarar las áreas 

involucradas dentro de cada distrito según el INE; para asociarlas a las áreas 

identificables dentro de cada sector de la ciudad. En éste conteo se descontaron las 

superficies correspondientes a las áreas de Restricción Natural y Suelos Agrícolas.  
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Todo distrito involucró las áreas dentro del polígono total delimitado por el límite 

urbano definido en el Plan Regulador Comunal de 1992. 

 

2.3.4 Zonas Distritales, Límites , Localización Espacial y Sectores Involucrados. 

 

Superficies Ocupadas y Disponibles en La Serena al año 1992 según Distritos 

 

 

DISTRITO    HÁS OCUPADAS    HÁS DISPONIBLES    

 
Intendencia       81,0        0 

Mercado     237.1      81.35 

Fco. de Aguirre      50.5      76.14    

Avda. del Mar      20.0    117.21    

Pampa     668.3    297.8 

Compañías     365.5     601.03 

 

2.3.5 Densidades  Poblacionales 

 

 De acuerdo al  calculo de áreas ocupadas y disponibles, en relación a las 

poblaciones de habitantes por cada distrito, es posible detectar las densidades 

reales en cada distrito, de acuerdo a estos datos, es posible proyectar el 

comportamiento de la dinámica bajo un supuesto referido a las densidades 

planteadas por la Normativa del Plan Regulador de 1992 
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CALCULO DE DENSIDADES POBLACIONALES DE ACUERDO A SUPERFICIE  OCUPADAS V/S 

POBLACION EXISTENTE AL AÑO 1992. 

 

 

DISTRITO                  POB.1992           HAS.OCUPADAS 1992  DENSIDAD REAL 1992. 

  

Intendencia    3.859     81,0                           48 hab./hás. 

Mercado  18.903   237,1                          80 hab./hás. 

Fco.Aguirre    3.396    50,5                          67 hab./hás. 

Ava.del Mar    8.133    20,0                          406 hab./hás. 

Pampa  32.367   668,3                          48 hab./hás. 

Compañías  44.218   365,5                                 121 hab./hás. 

Total  110.876 

 

 Si se contrastan las áreas disponibles de la ciudad según las densidades 

manejadas en la Normativa del Plan Regulador Comunal de 1992, la población 

existente al año 1992 sumada a la proyección de la población según las 

mencionadas densidades, lograría proyectar una población de 646.408 habitantes, 

lo cual dista mucho de la densidad real y la proyección real de la población de La 

Serena. 
CALCULO DE POBLACION SEGUN DENSIDADES DEL PLAN REGULADOR 1992 

ZONAS  NO  OCUPADAS 
DISTRITO  POB.1992 DENSI.PR.1992 HAS.DISP.1992 POB.PROY  POB.TOTAL 

  

Intendencia  3.859  500 hab/h    81,00 hás.   -      - 

Mercado 18.903 500 hab/h.    81,35 hás.  40.675     59.578 

Fco.Aguirre 3.396 250 hab/h.  76,14 hás.   19.035   22.4 

Ava.del Mar 8.133 540 hab/h.   117,21 hás.  63.293   71.426 

Pampa 32.367 250 hab/h.   297,80 hás.  74,450   106.817 

Compañías 44.218 562,5 hab./h   601,03 hás.  338.079    382.297 

Total            646.408 
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 En el supuesto que la ciudad de La Serena recibiese una población de 

casi 650.000 habitantes, ésta colapsaría por sobrepasar su capacidad de 

infraestructura, atentando directamente a la calidad de vida de su población, lo cual 

sería verdaderamente inaplicable. Por lo tanto queda asentado que el modelo de 

densidades propuestos por el Plan Regulador del año 1992 no recoge el 

comportamiento real de la dinámica de crecimiento de La Serena. 

 
POBLACIÓN ADMISIBLE DE ACUERDO  A LA DENSIDAD REAL EN ÁREAS DISPONIBLES 

PROPUESTAS POR EL PLAN REGULADOR VIGENTE 
 

DISTRITO DENSIDAD REAL HAS DISPONIBLES HABITANTES 

Intendencia 48   hab/Ha - - 

Mercado 80   hab/Ha 81,35 6.508 

Fco.Aguirre 67   hab/Ha 76,14 5.101 

Ava.del Mar 406   hab/Ha 117,21 47.587 

Pampa 48   hab/Ha 297,8 14.294 

Compañías 121 hab/Ha 601,03 72724 

Total   146.214 

 

 

  2.3.6. Análisis del Borde Costero como Desarrollo Turístico Inmobiliario.. 

 

 El siguiente paso del análisis se enfoca a vislumbrar el comportamiento 

de la dinámica de la ciudad en cuanto a proyecciones de crecimiento, incorporando 

efectivamente los proyectos inmobiliarios turísticos de Serena Norte, El Faro y 

Borde Costero Sur con el desarrollo de la Avda. Pacífico.  
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AREA OCUPACION NETA DENSIDAD SEGÚN NORMATIVA 

Hab./hás 

POBLACION PROYECTADA 

Hab. 

Serena Norte 216,9 474 93.246 

.El Faro 121,8 474 45.410 

Avda. Pacífico 70,0 405 28.337 

    

 

2.3.7  DINAMICA DE LOS PERMISOS DE EDIFICACIÓN , AÑOS 1989- 1998 

 

ESTADISTICAS      COMUNA    DE    LA    
SERENA 

SUPERFICIE EDIFICADA CON PERMISO E INVERSION  1989 - 

1997    

  

AÑO   SUP. EDIF. C/ PERM. 
MUNIC. 

   INVERSIÓN 
APROXIMADA EN $ 

INVERSION EN US 
$ 

  

1989 128.017  25.449.779.600 56.555.066

1990 70.913  14.097.504.400 31.327.788

1991 129.276  25.700.068.800 57.111.264

1992 86.309  17.158.229.200 38.129.398

1993 230.309  45.785.429.200 101.745.398

1994 190.552  37.881.737.600 84.181.639

1995 132.970  26.434.436.000 58.743.191

1996 274.151  54.501.218.800 121.113.820

1997 201.228  40.004.126.400 88.898.059

1998 182.578  36.296.506.400 80.658.903

Total 1.626.303  323.309.036.400 718.464.525
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Conclusiones : 

 

1.- Si suponemos la realización simultánea de éstos proyectos, la proyección de su 

población total sobrepasaría la población actual de la ciudad de La Serena; para lo 

cual la dependencia con la ciudad existente y se vería impactada fuertemente por la 

incorporación de ésta nueva población de habitantes. 

 

2.- Se hace necesario un alto grado de dotación de equipamiento y servicios que 

haga autosuficiente éstas nuevas áreas de crecimiento para La Serena; siendo de 

igual importancia la habilitación y mejoramiento de vías de interconexión entre el 

área centro cívico-institucional de La Serena actual con las nuevas áreas de 

expansión. 
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2.3.8  DESAFECTACION  DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO Y CAMBIOS DE 

USO DE SUELO . 

 
 
Dentro del área normada por el nuevo Plan, se ha considerado necesario desafectar   

los siguientes Bienes de Uso Público y  cambiar de uso de suelo a otros terrenos , 

por las razones que se explican en cada caso: 

 

1. Área Verde  de 7.601,68 m2  ubicada en  Las Compañías, calle México entre Las 

Rosas y Los Aromos. 

Su destino será el de zona deportiva de escala comunal , y su uso específico será 

para edificar allí el Gimnasio Techado de Las Compañías u otro equipamiento de 

similares características. Su ubicación estratégica para los fines que persigue esta 

obra ,la carencia de otras alternativas de similar aptitud, y la compensación de áreas 

verdes proyectadas en el Nuevo Plan , justifican  esta desafección . Por otra parte al 

proyecto se le exigirá que conforme áreas dedicadas al esparcimiento ,dentro de las 

instalaciones deportivas.      

 

2 . Área verde  de 4.171,06 m2 ubicada en calle Las Rosas esquina Panamá, 

resultante del loteo de las Manzanas 4-5-6  ,aprobado con fecha 14/09/1988 por la 

D.0.M.. Los deslindes de este terreno son : 

Norte       : 73,50 m. con calle las Rosas 

Sur           : 70 m. con pasaje Panamá 
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Oriente     : 42m. con calle Panamá. 

Poniente   :23 m. con pasaje Panamá. 

Esta área verde se encuentra actualmente ocupada por 14 familias en situación 

irregular desde hace aproximadamente 15 años . La desafección de este sector 

responde a la intención del municipio de La Serena  de regularizar la situación legal 

de los ocupantes , sus condiciones sanitarias y el que  puedan  postular con sus  

terrenos al subsidio habitacional. 

 

 3.Cambio de uso de suelo de terreno proyectado como Area Verde calle el Santo 

esquina Av. Amunátegui adyacente al terminal de buses de la Serena 

correspondiente al Lote E de la subdivisión aprobada  e 31/07/1979 por la D.O.M.. 

Su superficie es de 2.777,70 m2 y sus deslindes  aproximados son :   

    Norte :   50 m. 

    Sur    :    0.30m. 

    Oriente :  130 m. 

    Poniente : 120 m. 

 Su cambio de uso de suelo tiene  la finalidad de incorporar este terreno como área 

complementaria al terminal de Transporte Interurbano, a fin de añadir a este último  

un terminal de locomoción colectiva  interurbana menor .La relación directa de estos 

dos destinos, hace a este terreno el más indicado para esas funciones y ayuda  a 

desplazar en forma definitiva este tipo de paraderos del centro de la ciudad .El perfil 

de la calle el Santo mantiene el espacio destinado a Área Verde. 
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4. Pasaje los Tulipanes de aproximadamente 152 m2 ,en fondo de saco ,ubicado en 

el sector de Avenidas  Pampa baja con 4 Esquinas. Este pasaje ha dejado de tener  

servicio, toda vez que las propiedades que se servían de él , fueron todas adquiridas 

por un mismo propietario que tiene un terreno vecino con amplio frente por ambas 

avenidas , fusionando todos los antiguos lotes en uno mayor .Su uso de suelo se 

asimilará al d la zona en que se encuentra emplazada. (ZC4-1). 

 

5 . Área verde de aprox. 1Há ubicada en el sector de las Compañías con los 

siguientes límites: 

 

SUR    :      Calle Los Aromos  

Norte   :      Calle Lautaro 

Oriente   :   Calle Pedro Aguirre Cerda 

Poniente  :  Calle San Pedro. 

Este terreno se desea implementar por el Municipio como área de Equipamiento 

Deportivo con canchas de distintos deportes y sus instalaciones complementarias y 

con áreas de Equipamiento Comunitario. Sus condiciones urbanísticas se asimilarán 

a la zona del Plan Regulador en que se encuentra emplazada. 

 

6. Cambio de destino de terreno ubicado en caleta San Pedro , correspondiente a la 

antigua manzana Q, hoy manzana R , de una superficie aprox. de 5.640,45 m2 que  

actualmente tiene un destino de equipamiento deportivo .El cambio de uso de suelo 

a vivienda , tiene como fin el dar cabida a un loteo habitacional para Comité de 

allegados de esa localidad  que cuenta con 23 socias. La falta de otros terrenos con 
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factibilidad de ser destinados a vivienda  y la necesidad de radicar en la misma 

localidad a esas familias hace necesario el cambio propuesto, y de esta manera 

satisfacer la necesidad de esa comunidad. Al sector de la caleta el nuevo Plan 

Regulador le ha adosado hacia el Oriente una gran área de equipamiento de 

múltiples usos, compensando ampliamente el área que se cambia de destino, sus 

condiciones urbanísticas se asimilan a la Zona  del Plan Regulador en que se 

encuentra emplazada. ( Z C-11-9). 

 

7. Desafectación y cambio de uso de suelo  de área verde y equipamiento de 

terreno ubicado entre calle Aurora y Pje. Antonio Larraguibel, con los siguientes 

deslindes: 

Norte:       63,00 m. 

Sur:           63,00 m. 

Oriente:     72,00 m. 

Poniente:   72,00 m. 

La intención de esta desafectación, es la de redistribuir el terreno en 5 Áreas que 

mantienen un sector para área verde y se generan cuatro lotes con distintos destinos 

de equipamiento . Se anexa plano con la distribución propuesta por el Minvu en carta 

dirigida a la Junta de Vecinos del sector, quien solicitó esta desafección. 
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8. Desafectación de  parte de terreno destinado a Área Verde en el Plan Regulador 

Comunal vigente, en Avenida La Paz con calle las Rosas. La superficie del terreno a 

desafectar  es de 1.413,05 m2 y sus  deslindes son los siguientes: 

Norte:        79,05 m. con Pje. Los Pensamientos. 

Sur :          31,16 m. con Pje los Claveles. 

Oriente :    40,52 m. con Av. La Paz. 

Poniente:   62,33 m con distintos propietarios. 

Este terreno estará destinado a ejecutar equipamiento comunitario y deportivo para 

todo el sector poblacional adyacente y a la vez  complementar   al  Consultorio de 

las Compañías que se encuentra al frente. 

 

9. Terrenos destinados a Área Verde ( no ejecutada) en el sector de san Joaquín 

que se desafectan de su condición de Bien Nacional de Uso Público. 

Ellos son : terreno ubicado entre las calles Francisco Ariztía ,Av. Alberto Arenas, 

Avenida Los Perales, y calle Juvenal Calderón. El otro está ubicado entre calles 

Rafael Varela ,Av. Los Perales, Rodolfo Wagenknecht y  área verde proyectada . El  

primero tiene una superficie  aproximada de 11.031,35 m2 y el segundo  es de 

aprox. 6.424,68 m2. 

El destino de ellos será el de Equipamiento de todo tipo de escala  vecinal , salvo los 

de  salud , esparcimiento  y turismo y seguridad. En equipamiento vecinal de 

comercio , sólo se permitirán locales comerciales . En equipamiento vecinal de 

educación , sólo se exceptúan escuelas básicas. Las condiciones de edificación y 
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subdivisión se asimilarán a los de las Zona del Plan a la que pertenecen, salvo en la 

altura máxima permitida  que será de dos pisos como máximo ( 5 m.). El perímetro 

de estos terrenos deberá ser arborizado con especies aprobadas por la 

Municipalidad y sus cierros deberán ser 100 % transparentes. 

 

10.  Cambio de uso de suelo de terreno municipal ubicado entre  las calles R. 

Wagenknecht por el Oriente, Av. cuatro esquinas por el Sur , Braulio Arenas por el 

Norte y Terreno municipal concedido a la Cordep por el Poniente , con una superficie 

aproximada de 116.095 m2., desde un uso de suelo de destino de equipamiento 

deportivo y recreación , aun uso  que se señala en la zona Z EX 4-4 de la 

zonificación dela modificación del Plan Regulador Comunal, la que incluye 

equipamiento ,vivienda y sus actividades complementarias. Este sector ha sido 

evaluado como futura área de expansión de la ciudad que cuente como un 

Policentro  del amplio sector de Cerro Grande y El Milagro , por lo que deberá  poder 

equipar de las actividades que este gran núcleo urbano requiere en el corto y 

mediano plazo   



I. Municipalidad de La Serena                                                                             Memoria Explicativa  Plan Regulador Comunal 

 79

 

AREAS DE CARACTERISTICAS HOMOGENEAS. 
 

  Se definen las siguientes variables que  determinan las Zonas 

Homogéneas : 

-  Uso de Suelo  , se levantó la información en terreno , manzana por manzana ,en 

el verano de 1996    

-   Morfología  ,   Edificación  - Materialidad, como condicionante de expresión. 

-   Periodo de Edificación , representación de un periodo histórico de la 

arquitectura. 

-  Agrupamiento, conformación espacial  

-  Tipología,  componente unitario de las edificaciones. 

-  Altura, caracterización del grano y proporción espacial 

Topografía :   

- Condiciones  Espaciales. 

 
Caracterización de  las Zonas según su uso de suelo:  

 

Zc1  ;  Centro  Comercial  y de Servicios de primer grado , tanto comunal como 

Regional,  estableciéndose  una primacía comercial y de dependencia a las demás 

zonas . El uso residencial  se ve sobrepasado por la demanda del Espacio 

Comercial y de Servicio desarrollándose  solo encuentros de carácter Cívico  .  
 Zc2 ,Zc4 ; Zona Mixta Residencial y de Servicios Comunal , en transformación 

Zc3 ; Zona Residencial  con edificaciones  en deterioro   circunscrita al radio 

Centro, desarrollándose a demás  hasta  los bordes de  río 

Zc5; Zc8; Zc12 ; Zc10; Zc13 ; Zonas  con exclusividad  residencial , de carácter 

unifamiliar , con marcados niveles económicos y de conformación : 

- Espontáneo, generalmente  autoconstrucción , sin asistencia técnica 
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- Particulares, generalmente diseñado por profesionales 

- Políticas Habitacionales , desarrollado por Serviu o por Inmobiliarias  

Zc6 ; Zc7 ; Sectores  con tendencia  Comercial  asociados a un Eje Vial , se 

caracteriza un comercio de  una escala  mayor según su ubicación  en el sector 

Zc9 ;Sector de predios  sobre los 1.000 m2  , con características agrícolas   

Zc11 ; Sector de características  Turística y de esparcimiento asociados a  un  

paisaje generalmente de carácter litoral  

E C;  Equipamiento Comunal 

E ;    Zonas Agrícolas, Hortícolas, Vivienda en baja densidad. 

 

3.2. Zonas Homogénea del Area Urbana de La Serena : 

 

Zc1  ;   Corresponde a una Sector   de la  Zona Típica , la cuantificación del usos 

de suelo la define como  el principal centro Comercial y de servicios, se observa 

cambios de uso de residencial a comercial 

 

Zc2   ;   Zona  con tendencias  a que los servicios sobrepasen  el promedio de las 

viviendas  ,debido a su localización de estar circunscrita al radio Centro 

 

Zc3 ; Zona Residencial  con edificaciones  en deterioro   circunscrita al radio 

Centro, desarrollándose a demás  hasta  los bordes del  río 

 

Zc4 ;  Zona Perimetral al Centro , Edificaciones en transformación  y  Nuevas 

Edificaciones , Uso Residencial y de Servicios Comunal. 

 

Zc5 ;  Zona  esencialmente   Residencial  de grupos socio- económicos medio- 

alto, zona conformada por conjuntos residenciales , generalmente viviendas 

pareadas , aisladas , que se desarrollan sobre la segunda Terraza, se define una 

imagen de antejardines  y arbolado 
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Zc6 ;  Zona eminentemente comercial  , los usos localizados  principalmente 

comerciales son  de carácter detallistas, servicios variados, templos , moteles , 

colegios ,pequeñas industrias con importante intercalación residencial, hortícola y 

fruticola. 

Zc7 ; Zona  con  tendencia comercial  ,  remodelando la edificación existente 

sin aumento de la constructibilidad. 

Zc8;  Zona  esencialmente   Residencial  de grupos socio- económicos medio, 

zona conformada por conjuntos residenciales , generalmente viviendas pareadas las 

que se desarrollan sobre la   segunda  Terraza  y Tercera Terraza cubriendo las 

zonas de expansión perimetral a la Zc5, se definen una imagen de antejardines  y 

arbolado , comercio minorista  disperso 

Zc9 ;  Espacios anteriormente Agrícolas de superficies mayores a los 1.000 m 2    

, esta zona se encuentra rodeada por diversas Zonas de carácter habitacional y 

Comercial.,, distinta al sector   Colonia  Alfalfares ,el cual conserva su uso mediano 

agrícola . 

Zc10;  Zona  esencialmente   Residencial  de grupos socio- económicos  alto, 

generalmente viviendas aisladas , las que se desarrollan sobre la tercera Terraza, 

se define una imagen de grandes antejardines   y arbolado predios de 400 m 2    

como  mínimo 

Zc11 ; Característica de  Turística y de esparcimiento 

Zc12 ;  áreas de origen espontánea están actualmente consolidadas y cuentan 

con la infraestructura urbanas básica, 

Zc13 ; Zonas  de con la mayor concentración de viviendas en terrenos altamente 

subdivididos , derribándose en  una alta densidad. 
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4.  DIAGNOSTICO  AMBIENTAL 
 

Síntesis del Estudio Ambiental.  

 

Del estudio se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

 
 4.1.- Problemas ambientales que afectan al sector Urbano. 

 
4.1.1. Falta de Depuración de las aguas residuales. 

 

4.1.2.  Congestión Vehicular en Sector Céntrico y  Algunos Sectores no 

Céntricos. 

 

 La congestión vehicular tiene asociado altos costos sociales: 

 

                         - Excesivo consumo de combustible. 

                         - Aumento de tiempo de viaje 

                         - Contaminación atmosférica y acústica 

                         - Deterioro del medio ambiente. 

 

 La Serena está afectada por graves problemas de congestión vehicular 

en su zona centro y cada vez en mayor grado se presentan problemas en algunos 

sectores no céntricos.  Así lo revela la E.O.D. y Análisis de la Red Vial Básica La 

Serena-Coquimbo (Mideplan 1995). 

 

Las principales causas que originan el problema son: 

 

- Capacidad insuficiente de las vías para flujos vehiculares existentes. 
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- Carencias de vías alternativas. 

- Falta de playas de estacionamientos y uso de  parte de las calzadas como  

parqueaderos. 

- Falta de regulación de cruces y semaforizaciòn insuficiente. 

 

Los puntos viales urbanos críticos detectados son: 

 Rotonda Francisco de Aguirre 

 Ruta 5 Cuatro Esquinas 

 Nicaragua - Camino Islón 

 Eje Balmaceda entre Amunátegui y Francisco de Aguirre. 

 

4.1.3.- Inadecuada Evacuación de Excretas y Aguas Fecales en algunos Sectores  

Urbanos. 

 Asimismo, la falta de alcantarillado en sectores urbanos, afecta al 15,5% 

de las viviendas, según Censo 1992. 

4.1.4.- Déficit y Falta de Mantención de Áreas Verdes. 

 
 En el sector urbano, sin considerar el Parque Coll, Parque Pedro de 

Valdivia, el Estadio La Portada y el Complejo CENDYR, existen 28,14 hás. de áreas 
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verdes que comprenden: 105 plazas y plazoletas, 14 jardines 3 parques, 8 

bandejones, 2 rotondas y 1 ladera. 

 

 Sin embargo, la situación presenta inequidades, que llega a su mayor 

grado en las Compañías donde el promedio es de 0,5 m2. de áreas verdes por 

habitante.  

 En algunas de las áreas verdes se aprecia deterioro y/o falta de 

mantención. 

 

4.1.5.- Deterioro de Barrios Residenciales por Competencia de Usos de Suelo. 

 

 El Plan Regulador  Comunal presenta una  diversidad  de Usos de Suelo 

en barrios residenciales, lo que ha provocado  una competencia de interés por el 

uso del suelo, lo que se traduce en deterioro en la calidad de vida de sus habitantes 

y la degradación y pérdida de identidad de los barrios residenciales. 

 
4.1.6.- Falta de Pavimentación de Aceras y Calzadas. 

 

 Contribuye a la contaminación atmosférica y acústica y provoca riesgos 

par vehículos y peatones, además de problemas de accesibilidad. 

 
4.1.7.- Falta de Cobertura de Abastecimiento de Agua Potable. 

 

 La cobertura de agua potable en el área urbana cubre el 98,7% de la 

población. 

4.2.- Degradación de Ambientes Naturales. 

 

 Los siguientes ambientes representan el mayor grado de deterioro: 
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- Lecho del Curso Inferior del Río Elqui. 

- Llanos Sector Norte de las Compañías- Quebrada Parque Coll - Juan 

Soldado (antiguo  vertedero). 

- Laguna Saladita (Punta de Teatinos) 

 

4.3.- Limitantes y Potencialidades. 

 

 Las situaciones antes señaladas unidas al avance del proceso de 

desertificación y a la frecuentes sequías, configuran las limitantes ambientales para 

el desarrollo regional y comunal. 

 

 En contraposición las potencialidades están definidas por la configuración 

y localización geográfica favorables y la variedad climática y paisajista. 

4.4.- Recomendaciones. 

4.4.1.- Proyectos imprescindibles tales como la ampliación y construcción de nuevas 

rutas viales urbanas y rurales; infraestructura de servicios, infraestructura  sanitaria 

e hidráulica (obras de saneamiento, plantas de tratamiento de aguas residuales, 

vertederos) y parques industriales entre otros, requieren definir espacios 

adecuados, evaluar sus alternativas de desarrollo y de impacto ambiental y 

considerar los mecanismos de financiamiento para sus etapas. 

4.4.2.- La corrección de errores en la gestión ambiental y la prevención de 

nuevos daños requieren establecer Ordenanzas de protección ambiental para 

mejorar la calidad de vida de acuerdo a las potencialidades ambientales y 

posibilitando a los habitantes el  disfrute del ocio  y el tiempo libre en zonas 

naturales. 
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5.  ESTUDIO DE RIESGOS. 
 

SÍNTESIS  
 

 El área Comunal de La Serena se inserta en una Región caracterizada 

por fenómenos  semi desérticos costeros. Entre los eventos que pueden llegar a 

generar riesgos potenciales en un sistema físico natural como éste, se encuentran 

los asociados a problemas de inundaciones fluviales, fenómenos de gravedad como 

derrumbes y deslizamientos, y finalmente problemas de carácter litoral como son los 

maremotos o tsunamis. A tales problemáticas se adicionan los fenómenos de 

impacto directo en áreas urbanas asociados a precipitaciones intensas, vale decir 

anegamientos. 

 

El área mas afectada de La Serena corresponde al sector de Vegas Sur, y Vegas 

Norte y borde costero., tanto por su ubicación en el caso de los Tsunami, como  por 

la calidad de los suelos de vegas relacionada con el  anegamiento. 

 

Los riesgos considerados en el estudio corresponden a eventos catastróficos 

eventuales . 

 

RECOMENDACIONES 

 

5.1.1.-En relación con el área potencialmente afectada por fenómenos de 

tsunami y/o inundaciones caracterizados por un índice de riesgo medio, se 

estima adecuado autorizar actividades de tipo agropecuario y/o residencial 

estacional bajo medidas de control de diseño específico de estructuras y de la 

urbanización. 
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 5.1.2.En relación con el área potencialmente afectada por fenómenos de 

tsunami y/o inundaciones caracterizados por índice de riesgo bajo, se estima 

recomendable  autorizar actividades de tipo agropecuario y/o residencial 

permanente o estacional.  Asociable a estas medida se recomienda disminuir 

los índices de densidad. 

 

5.1.3.- Las áreas de anegamiento requieren de acciones específicas de 

planificación territorial respondiendo a problemas de carácter puntual mediante 

estudios que aborden el diseño de calzadas, soleras, bermas, drenajes y 

rellenos. 

 

5.1.4.-En relación a los sectores potencialmente afectados por  fenómenos de 

derrumbe y deslizamientos, su análisis requiere de estudios puntuales que 

establezcan condiciones de emplazamiento en los predios y/o acciones de 

prevención o mitigación de los efectos.  Medida asociada a la planificación 

territorial sería la aplicación de índices de densidades menores  proponiendo  

los usos recreacionales, por ejemplo parques.       

 

 

6.   SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO. 
 

 La síntesis del Diagnostico tiene como objetivo la identificación de los 

aspectos mas relevantes del territorio Comunal, de sus roles, de sus potencialidades 

y restricciones y factores que tienen incidencia en la formulación del Plan Regulador 

Comunal, y que servirán de base para determinar posteriormente las alternativas de 

Estructuración espacial del Plan. 
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6.1.  Rol de la Comuna de la Serena.  

 

La Comuna de la Serena ,  cumple los siguientes roles en la Región: 

 

 Centro Comercial , de Servicios y Transportes de primera jerarquía Regional. 

 Centro Turístico de jerarquía Nacional e incluso Internacional. 

 Centro de Actividad  Agrícola y Minero, a nivel Regional y Nacional . 

 

 Como cabecera Comunal y Capital Regional, se constituye en el centro 

de Actividades Laborales , Culturales  y  Servicios Públicos y Privados más 

importante de la Región. 

 

 Es destacable además su Rol  Inmobiliario y Turístico desarrollado en las 

ultimas décadas ; actividad que se proyecta como una palanca de desarrollo 

importante. 

 

 Respecto de éste último, es necesario destacar ,que su desarrollo no solo 

se asocia al Borde costero sino también a las características que presenta la ciudad, 

en especial la Zona Típica que constituye un elemento de Identidad importante de 

La Serena. 

 

 Sin embargo, es necesario reconocer que frente a la vulnerabilidad de las 

Actividades productivas antes señaladas ( Turismo, Minería y Agricultura), sumado 

a los nuevos requerimientos de Chile frente a los acuerdos Internacionales, permiten 

y requieren de una estrategia de Desarrollo Industrial que incremente y sustente un 

crecimiento económico y un Desarrollo permanente y sostenido de la Comuna y de 

la Región. 
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6.2.  Potencialidades de la Comuna. 

 

 Las Potencialidades de la comuna están  relacionadas con el Rol 

que juega dentro de la Región , sus Recursos Naturales y Culturales  los que 

han sido adquiridos en el transcurso del tiempo, identificándose  los 

siguientes : 

 
6.2.1.- Recursos Naturales.- 

 Ubicación  Geográfica 

 El Clima 

 La situación de la ciudad emplazada en terrazas  

 La Presencia del Río 

 El Borde Costero  

 Recursos Mineros 

 Recurso Agrícola 

 

 Entre sus recursos naturales que representan potenciales para su 

Desarrollo, tenemos su  Ubicación Geográfica ( relativamente cerca de Santiago) 

que la constituye en una puerta entre el Norte y la Zona Centro;  la disponibilidad de 

suelos aptos para diferentes usos; un borde costero con playas de grandes 

extensiones libres de contaminación y sectores aptos para en desarrollo Turístico y 

Pesquero, un Clima que permite proyectar la Comuna con un Potencial Turístico 

que trascienda la Estacionalidad y se proyecte a la tercera edad; una  Topografía de 

su territorio que le significan una situación de terrazas con vista a la Bahía;  la 

Presencia de un Río que además de ser fuente de Agua se constituye en un recurso 

paisajístico, sin olvidar sus recursos Mineros y Agrícolas. 
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6.2.2.- Recursos Culturales.- 

 

    Patrimonio Arquitectónico 

    Patrimonio Histórico 

    Patrimonio Cultural y Educacional 

 

 Con respecto a sus recursos , sociales y culturales, cabe señalar que su 

calidad de Capital Regional le significa contar con un Equipamiento completo y ser 

un Centro de servicios Públicos y Privados a nivel de Organismos 

Gubernamentales, Servicios de Salud, Educación, y Turismo. 

 

 El hecho de ser la segunda Ciudad mas antigua de Chile , producto de 

una fundación, y haber sido protagonista de una intervención Urbana única como el 

Plan Serena, la hacen guardadora de una gran riqueza  Histórica y Arquitectónica, lo 

que constituye uno de sus atractivos y características mas importantes.  

 

 Cabe señalar además dentro de sus atractivos, la escala humana de la 

ciudad, su densidad medida, su configuración Urbana que junto con la Imagen de la 

Ciudad y los otros factores antes señalados  le significa una calidad de vida optima 

respecto de otras ciudades. 

 

6.3.  Restricciones: 

 

 Presencia de Zonas de Riesgos  

 Calidad de Suelos 

 Insuficiencia de la Infraestructura Vial  y Sanitaria 
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6.4.  Proyecciones de Población y Tendencias de Crecimiento de la Ciudad. 

 

 De acuerdo a  cálculos  de población  admisible  en base  a la densidad  

real en las áreas  disponibles propuestas por  el Plan Regulador  Comunal Vigentes 

aprobado en el año 1992  la capacidad  disponible en  área  urbana admitiría 

146.214 habitantes , siendo la población proyectada  con una tasa de crecimiento 

del 2,8 %  de 252.045 habitantes , sin considerar  los terrenos disponibles de los  

Mega - Proyectos , Serena Norte, El Faro, que entre los dos ofrecen una superficie  

de 338,7 has con capacidad para 166.993  hab. ,aunque calculado con la densidad 

máxima que contiene cada proyecto , y no la tasa real. 

 

 Al asociar la densidad real a una proyección  moderada, con el   suelo 

disponible, nos permite concluir que  el crecimiento poblacional proyectado es 

posible efectuarlo en teoría dentro de los  actuales limites urbanos, sin embargo, si 

se analiza la oferta de terrenos por tipo de crecimiento y tipología de estrato social 

al que va dirigido, se concluye que es necesario incorporar importante superficie 

habitacional para vivienda social y económica, considerando el no afectar 

negativamente  las áreas de restricción  y las de valor  patrimonial espacial y 

ambiental. Al igual se advierte la necesidad de crear áreas de crecimiento para 

sectores de estrato medio  y alto , o incorporar las parcelaciones de agrado que 

existen en el sector suburbano.  
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6.5 Síntesis del Diagnóstico de áreas Prioritarias a desarrollar en la   

  modificación  del  Plan Regulador Comunal:   

 

Zona Típica. 
 

• Sector Centro de la Ciudad de La Serena  ; 

  

 En el caso del Centro de La Serena, nos encontramos con un Casco de 

gran valor patrimonial por la antigüedad de sus edificios, la diversidad de su paisaje 

natural y urbano.   

   

 El Centro cumple, hasta hoy, un papel económico satisfactorio por la 

calidad y cantidad de su servicio, al comparárselo a otras ciudades con situaciones 

estructurales aparentemente más fluidas. 

 

 
 

 El Centro se ha venido comportando como la mayoría de las áreas 

centrales urbanas, en el sentido de estar sometida a un proceso paulatino y 
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continuo de cambio de uso del suelo, desde un  uso residencial tradicional, para 

convertirse en un centro de servicios: comercio, oficinas privadas y publicas, 

educacional de todos los niveles, etc. Respecto del estado de mantenimiento, las 

edificaciones que están cumpliendo con esta nueva destinación se encuentran en 

las mejores condiciones físicas. 

 

 Esta situación responde a varios factores cruzados que explican el 

proceso de mantenimiento y deterioro, aunque en último  término puede darse una 

explicación económica: 1) los servicios se van concentrando para atraer a los 

usuarios a un diversificado 2) la explotación económica del inmueble tiene la 

capacidad de financiar una obra nueva o la transformación de la antigua y 

mantenimiento permanente del inmueble. Para el uso residencial la mantenimiento 

se considera un gasto antes que una inversión. 

 

  Debemos agregar que la rentabilidad de la inversión inmobiliaria debe 

asumir un riesgo ante la oferta de viviendas en condiciones favorables en las zonas 

abiertas. La ciudad de La Serena aún posee una suficiente cantidad de terreno 

abierto al interior de su perímetro urbano. Los terrenos abiertos no ofrecen la misma 

dificultad para constituir ambientes apreciados por la demanda, tanto el espacio 

particular como principalmente, el espacio público, se disponen sin las dificultades 

de impactos al libre accionar de la ciudad. Por este hecho, consideramos que el 

levantamiento de las restricciones que impone el área histórica como zona típica no 

juega un papel preponderante sobre el medio ambiente económico inmobiliario 

actual. Sin embargo, un aspecto relevante que ha bajado el interés por la inversión 

en nuevas construcciones en esta zona, es la baja densidad  planteada por el actual 

Plan Regulador. 

 En Síntesis, uno de los atractivos de La Serena está asociado a su 

Identidad Arquitectónica y a su  escala humana, aspectos especialmente 

reconocibles en su Zona Centro o “ Casco Fundacional “. 
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 Este Sector de la Segunda ciudad más antigua de Chile, se constituye 

como un recurso con valor patrimonial y consecuentemente el planteamiento  

arquitectónico sobre el Uso de Suelo y Normativa debe considerar esta 

característica de la ciudad . 

 

 Sus conflictos ambientales mas importantes están relacionados con el 

aumento del Parque automotriz en la trama céntrica que ha generado una demanda 

de estacionamiento  ocupando para ello parte de las calzadas con la consiguiente 

disminución de la capacidad , congestión vehicular y pérdida de espacio para el 

peatón. 

 

 Asimismo, se observa en el pericentro y especialmente en la zona anexa a 

la cuenca del río Elqui, la existencia de un Sector en deterioro donde se emplazan 

construcciones antiguas en mal estado. 

 

 El particular proceso de cambio que se produce en el Centro Histórico 

debe ser manejado de manera que se dé satisfacción a los requerimientos de la 

ciudad actual sin por ello perder los valores de identidad que representa y conserva, 

antes bien, debe consolidarse una modalidad culta de desarrollo urbano, en el 

sentido de compatibilizar la rentabilidad de la inversión con los complejos valores de 

identidad. 

 

 
• Francisco de Aguirre - Libertad    

 

 Su ubicación privilegiada en la ciudad  y su dotación de Infraestructura le 

confieren al  sector una potencialidad que debiera contemplarse en el nuevo Plan 

Regulador , dándole un Uso de Suelo  y unas condiciones urbanísticas que al 
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mismo tiempo permitan integrar realmente el borde Costero al Centro de la Ciudad  

y  prolongar esta avenida con una edificación  en sus costados  que la convierta en 

una paseo publico ,con la relevancia de ser hoy un museo de estatuas al aire libre 

que debe integrarse a la vida urbana de La Serena .  

 

 Las actividades que actualmente se permite ubicar en esta zona, no son 

adecuadas para lograr esos  objetivos. 

 

 El ser una de las vías de conexión principal entre en centro de la ciudad y 

su borde costero de significan una potencialidad para el desarrollo de actividades 

complementarias al Turismo, Servicios y  Educación de nivel mayor . 

 

• Sector  Avenida del Mar 

 

 Una de las Potencialidades importantes de la Ciudad de la Serena, 

corresponde a  su borde costero cuyas características se presentan aptas para la 

actividad Turística. Sin embargo, el origen y desarrollo posterior de este 

asentamiento  Turístico - Inmobiliario, que obedece a una suma de proyectos 

individuales y no a una Planificación Integral del Sector ha redundado en un 

deterioro del recurso y en un marcado déficit en su Infraestructura. 

 

 La insuficiencia del Equipamiento y la incapacidad de la trama Vial para 

conectar eficientemente a este sector con los centros de servicios, requieren de un 

re-diseño de su estructura vial junto a la gestión para su concreción al mas breve 

plazo. 

 

 La calidad de espacio de Uso Público de la playa y su ubicación alejada 

de las zonas habitacionales provoca la concurrencia masiva de automóviles, 
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situación que requiere de una organización espacial que concilie los intereses de 

habitantes permanentes y  temporales. 

 La presencia y permanencia del automóvil provocan un impacto negativo 

sobre la primera línea del borde costero , constituyéndose en una barrera entre las 

edificaciones y la playa. Por otro lado, la falta de consolidación de la trama vial 

alternativa de evacuación, provoca una congestión vehicular, que pasa a ser un 

factor de restricción al desarrollo turístico. 

 En resumen, las alternativas de estructuración espacial del sector de la 

Avda. del Mar deberán considerar prioritariamente: 

 

-  La jerarquización de la red vial y su implementación con  re-diseño si es 

necesario, pensando prioritariamente en separar la vialidad asociada al transporte y 

al  acceso, de la destinada  principalmente  al esparcimiento y  al paseo de las 

personas . 

 

- La destinación de lugares para  zonas de Equipamiento y áreas verdes que 

enriquezcan el espacio publico y complementen actividades existentes. 

  

- La incorporación en la normativa de las recomendaciones del estudio de Riesgos 

relacionado con su cercanía al mar. 

 

 

• Sector  Las  Compañías. 

  

 Se constituye como una gran Zona Dormitorio que gravita sobre el centro 

de La Serena , con todas las dificultades que significa  contar con una 

infraestructura Vial Insuficiente. 
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 Este Sector además de no contar con los Servicios y Accesibilidad 

adecuada , no cuenta con áreas verdes y equipamiento suficientes , para la 

población existente . 

 

 Del análisis del Sector, se concluye que sería necesario , además de 

descentralizar, recuperar la escala de barrio y homogeneizar  la imagen Urbana 

para permitir  que se constituya el espacio Público. 

 

• Sector La Pampa  

 

 Este Sector de la Ciudad concebido como Residencial, presenta hoy por 

efectos de una inadecuada normativa urbana una competencia de usos de suelos , 

conflictos de intereses que se ha traducido en un creciente deterioro de la calidad de 

vida de sus habitantes y en la pérdida de Identidad de los barrios. 

 

 Asimismo se observa un deterioro creciente en este sector del Espacio 

Público y  Áreas Verdes que aparecen descuidadas, lo que se manifiesta en las 

condiciones que presenta en muchas de sus vías y  plazas la falta de arborización y 

de consolidación de céspedes y jardines. 

 
• Sector San Joaquín 

 

 El sector fue concebido y consolidado con una densidad baja, sin 

embargo, por deficiencias en la normativa del Plan Regulador vigente, se están 

emplazando edificios en altura que han provocado conflictos al romper la 

homogeneidad del barrio y afectar las condiciones de privacidad, obstaculizar las 

vistas, disminuir condiciones de asoleamiento y destruir la Imagen Urbana original y 

característica del barrio. 

 



I. Municipalidad de La Serena                                                                             Memoria Explicativa  Plan Regulador Comunal 

 98

• Sector Las Vegas 

Dentro del proyecto se incluyen alrededor de 900 hectáreas de terrenos con 

características de humedales (zonas de vegas), en las cuales crece vegetación 

(principalmente plantas del tipo pseréfitas, hidrófitas, halófitas) que se desarrolla en 

este tipo de medio. Sin embargo desde mediados de este siglo, luego de un 

programa de desecación ( inconcluso) en el que se realizaron  obras de drenaje de 

los mismos con el propósito de hacerlos productivos, aproximadamente un 30% de 

estos terrenos han sido destinados para labores agrícolas, según catastro del año 

1997. En la actualidad, dichas actividades agrícolas prácticamente en su totalidad de 

hortalizas , se desarrollan precariamente, existiendo una tendencia a la disminución 

en esta actividad.  La principal razón de esta tendencia, está referida a la mala 

calidad de los terrenos, con un contenido de materia orgánica superficial fluctuante 

entre 1.7 y 2.6 % dependiente de la posición geográfica y de la condición de mal 

drenaje y salinidad del suelo. Desde el punto hidrológico, la napa freática es 

abundante y superficial. En general, la factibilidad natural de estos suelos se define 

como baja. No obstante lo anterior , el proyecto sigue manteniendo la posibilidad de 

explotar esos terrenos con Agricultura.  

El proyecto reconoce el valor paisajístico y ambiental que estos terrenos tienen para 

la ciudad de La Serena, incorporando dentro de su normativa, reglamentaciones 

concordantes con su valor ecológico que permiten su mantención como valor 

patrimonial espacial y de gran zona  verde natural.   La norma del proyecto establece 

condiciones para cada uso de los usos de  suelo permitidos, que son restringidos, de 
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forma de conducir las obras que allí se realicen hacia la obtención de la imagen 

deseable de ese sector, el que mantiene la posibilidad de ser destinado al uso 

agrícola. A la exigencia de 4.500 m2 mínimos para subdivisión, se le  agrega, por 

ejemplo, un  porcentaje obligatorio de área libre que debe quedar con suelo natural o 

agrícola, que en caso de las vegas es de un 0.8. Es decir, de la superficie no 

ocupada por la edificación, debe destinarse a mantener el suelo natural un 80 % del 

saldo del terreno, evitando su compactación, asegurando a su vez la permeabilidad 

en caso de anegamiento. La ocupación de suelo permitida es muy baja: 0.12, lo cual 

asegura el predominio del espacio vacío y natural sobre lo edificado.  

La altura máxima permitida es de 3 pisos, y no se permiten otros cierros que no sean 

en base a setos vivos, lo que  favorece también la transparencia y evita  que surjan 

barreras  visuales que interfieran con la continuidad del paisaje.  
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 Actualmente, se puede reconocer una ocupación mayor con edificaciones 

en la zona Sur Poniente de Las Vegas , coincidente con la zona que cuenta con 

Agua Potable y Alcantarillado. 

 

 Las condiciones del Terreno de las Vegas unidas a su valor Ambiental y 

Paisajístico  son gravitantes sobre las decisiones que se han  tomado sobre su 

forma e intensidad de ocupación y su destino o uso del suelo. No debe perderse de 

vista que fueron terrenos de Pantano que se recuperaron, aunque parcialmente,  

con la construcción de drenes con una inversión del Estado a través del Plan 

Serena con el fin de recuperarlos para el uso Agrícola y que constituyen por ello un 

elemento de Identidad de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
 

ALTERNATIVA  DE ESTRUCTURACION DEL PLAN 

 

 

1.  PRINCIPIOS ORIENTADORES 

 

 El interés por la localización espacial de los agentes económicos y 

sociales obedece, entre otras razones, a ciertos valores que como medio ambiente 

urbano ofrece cada territorio. Ellos se traducen en aspectos del paisaje, de 

organización y morfología de su trama y de sus edificaciones , sus calles y plazas, 
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las áreas verdes privadas y públicas, junto a un territorio con unidades espaciales 

homogéneas que pueden agruparse bajo el tradicional concepto de barrio. 

   

 La planificación física establecida por el Plan Regulador debe readecuar 

el medio ambiente urbano, considerando las relaciones e interdependencias   de los 

distintos grupos con su medio ambiente. Se trata de potenciar las fortalezas o 

corregir las   debilidades que las estructuras físicas presenten en relación a la 

identificación de los distintos grupos humanos con sus territorios o barrios. 

 

 El plan abordó conceptos de Planificación Estratégica  y  Gestión Urbana. 

Planificación Estratégica como método de elaboración de Planes y Gestión Urbana 

como Método de materialización de  dichos Planes. 

 

 La Planificación y  Gestión Urbana por su parte incorpora tres áreas 

temáticas al análisis y propuesta de Desarrollo Urbano. Esta son :  la Productividad 

Urbana, la Equidad y la Sustentabilidad. 

 

 La Equidad ; en términos de un acceso igualitario de todos los habitantes 

a contar con infraestructura suficiente , Equipamiento y Servicios públicos y 

privados.  

 

 La productividad Urbana ,en términos a que la proposición Urbana       , 

reconozca  las potencialidades de cada zona y determine condiciones adecuadas 

que estimulen el desarrollo económico , y la Sustentabilidad, en cuanto a que este 

desarrollo se lleve a cabo, sin desmedro de la calidad de vida de los habitantes ni el 

deterioro del recurso. 
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GENERALIDADES 

 . La ciudad de La Serena se ha extendido notablemente en la última 

década, bajo la demanda de no solo de satisfacer las necesidades de vivienda de sus 

residentes permanentes, sino también acogiendo la gran demanda estacional que se 

ha traducido en un explosivo desarrollo inmobiliario - turístico. 

 

 Este crecimiento no ha sido acompañado por el incremento  de la 

infraestructura suficiente que complemente e integre las nuevas zonas desarrolladas 

con el  resto de la estructura Urbana. Existen  grandes zonas - dormitorios, que 

gravitan fuertemente sobre el centro de la Ciudad en busca de  Comercio, Servicios y 

Equipamiento de diversos tipos. 

 

 Nos encontramos entonces, con una ciudad de grandes recursos naturales 

y culturales, que van desde un borde costero apto para el turismo, sin contaminación, 

hasta una ciudad que alberga un centro histórico que se constituye como  patrimonio 

arquitectónico con una identidad y un valor reconocido a nivel nacional. Si a esto se le 

suma la gran demanda que ha experimentado su territorio en los últimos años; nos 

encontramos ante la necesidad de regular y conciliar los potenciales usos bajo el 

criterio de  Sustentabilidad . 

 

 El Plan Regulador Comunal vigente, aprobado el año 1992, contemplaba 

zonas de expansión  habitacional  para albergar el crecimiento de su población de 

acuerdo a las tasas correspondientes en un horizonte  supuesto de treinta años. Sin 

embargo, el crecimiento demográfico con una alta tasa, por sobre las estimaciones del 

año 1992, la fuerte demanda estacional , la incorporación de nuevas áreas al uso 

urbano a través de seccionales de tipo inmobiliario - Turístico ,  el hecho de que la 

ciudad se ha consolidado en gran parte de su límite urbano Oriente, y que las zonas 

rurales colindantes con la ciudad están sufriendo una fuerte presión inmobiliaria 

producto de las facilidades que da la legislación vigente, con  de condominios de 
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parcelas de agrado  sin una vialidad estructurante  que asegure su conexión con el 

resto de la trama  y  que al no estar planificadas ,corren el riesgo de transformarse a 

futuro en una frontera infranqueable para el crecimiento urbano, la necesidad de incluir 

zonas de protección natural o ecológica y revisar sus dimensiones,   requieren de ser 

atendidas a través de una modificación  del Plan Regulador vigente a la fecha.  

 

 EN ESTE CONTEXTO, EL PLAN REGULADOR PROPUESTO 

POSTULA COMO OBJETIVOS PRINCIPALES: 

 READECUAR LA ESTRUCTURA URBANA A LOS REQUERIMIENTOS DEL 

DESARROLLO  QUE HA EXPERIMENTADO LA CIUDAD, ORDENAR SU 

CRECIMIENTO , RESOLVER LOS CONFLICTOS AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO, PRESERVAR LOS RECURSOS Y  

PATRIMONIO AMBIENTAL Y CULTURAL , MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 

SUS HABITANTES PERMANENTES Y DE LOS ESTACIONALES. 

  

 Con este objetivo se han  reformulado los Límites urbanos, 

determinado nuevas zonificaciones  y condicionantes de edificación junto al 

reforzamiento de  la trama vial de la ciudad. 

 

 

CAPITULO III  LA PROPOSICIÓN URBANÍSTICA DEL PLAN 

REGULADOR     COMUNAL  DE LA   SERENA. 
 

IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN 

 

EL PLAN REGULADOR PROPUESTO POSTULA COMO OBJETIVOS 

PRINCIPALES:  
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A)     READECUAR LA ESTRUCTURA URBANA A LOS REQUERIMIENTOS DEL  

DESARROLLO QUE HA EXPERIMENTADO LA CIUDAD EN LOS ULTIMOS 

10 AÑOS. 

B) ORDENAR SU CRECIMIENTO. 

C) RESOLVER LOS CONFLICTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN EL 

DIAGNÓSTICO. 

D) PRESERVAR LOS RECURSOS Y  PATRIMONIO AMBIENTAL Y CULTURAL 

E) MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES PERMANENTES Y 

ESTACIONALES. 

 
LAS GRANDES PROPUESTAS DEL PLAN : 

 

 REFORMULACION  DE LOS LIMITES URBANOS 

 RESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA TRAMA VIAL 

 CREACION DE UN AREA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE MAYOR ESCALA  

EN EL ACCESO ORIENTE DE LA CIUDAD 

 DESCENTRALIZACIÓN DE LA CIUDAD A TRAVES DE LA CREACIÓN DE  

CENTROS DE EQUIPAMIENTO ASOCIADOS A LAS AREAS 

HABITACIONALES 

 REVITALIZACION  DEL CENTRO HISTORICO 

 PRESERVACION DE LA IDENTIDAD DE LOS BARRIOS 

  OPTIMIZACIÓN   DEL USO DEL BORDE COSTERO . 

 INTEGRACIÓN DEL RÍO A LA CIUDAD 

 PRESERVACIÓN DE ZONAS DE VALOR AMBIENTAL ECOLOGICO 

 INCORPORACION DE UN AREA PRODUCTIVA PARA   PARQUE 

EMPRESARIAL 

 
LÍMITES URBANOS: 
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La zona urbana de La Serena tiene predeterminados dos de sus Límites comunales; 

su límite Poniente , correspondiente a su borde costero y su Límite Sur  de carácter 

administrativo determinado por el Límite Comunal, que lo separa de Coquimbo. 

Sector  Sur - Oriente 

 La conformación geográfica; el relieve , la presencia en torno de Cerro Grande de 

un importante número de  loteos habitacionales sub-urbanos , en parcelas de 5.000 

m2.   y la ubicación cercana de tierras de buena capacidad de uso  Agrícola, actúan 

como determinantes de la definición del Límite Oriente en el sector Sur de la 

Ciudad. Se han efectivamente  incorporado los loteos habitacionales existentes con 

el fin de normar su crecimiento y accesibilidad , de forma que puedan también irse 

conectando a los  distintos servicios urbanos . 

Con respecto al sector Nor Oriente; el límite Urbano estará definido por la topografía 

del territorio y los requerimientos de suelos habitables y de uso productivo, sin 

perjuicio de aquellas zonas de restricción que se  incorporan a la zona urbana a fin 

de ser protegidas como las Quebradas Los Loros y  El Jardín.. 

 

Sector  Centro - Oriente, se amplia el Limite Urbano para configurar la puerta  de la 

ciudad hacia el Valle de Elqui con un Zona productiva tipo CORREDOR URBANO, que 

puede contener un sector de Terrapuerto donde se pueden  ubicar   por ejemplo 

Terminales Inter provincial de buses, una  Zona de Puerto Seco para los camiones , 

talleres o industrias inofensivas y Zona de Bodegaje, a fin de descongestionar la trama 

vial Urbana , aprovechando la fuerte red vial proyectada . 

Complementario  a este sector , se plantea una Zona Equipamiento de Comercio y de 

Servicios .  

Limite Sur . El Límite urbano propuesto mantiene su trazado Sur en el Limite 

Comunal con Coquimbo, separándose de este en el sector de San Ramón, debido a 

la existencia de terrenos agrícolas . 

Limite Poniente. El límite urbano Poniente coincide  con la línea de la  mas baja 

marea del Océano Pacífico  (incorporando los Proyectos Inmobiliario - Turísticos 
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ubicados al Norte),  interceptando el Límite Norte con la Laguna  Saladita y   Punta 

de Teatinos  . 

Límite Nor -  Oriente .  En su Limite Nor - Oriente, incorpora el área posterior al  

Proyecto Serena Norte, las áreas de Vegas Norte  una zona  que mantiene su 

posibilidad de uso agrícola , aunque se permite una subdivisión menor ( 4.500 m2.  ) 

para poder incorporar  el  trazado vial que asegure la conectividad de la trama Urbana 

a futuro, adecuándose  además a la superficie predial en que está dividido gran parte 

de ese sector (5.000 m2), producto de que  actualmente esa área es rural y se ha 

aplicado la Ley 19.583, de predios rústicos  para su  subdivisión. 

Este límite incorpora a su vez el área destinada  al Barrio Industrial Juan Soldado, el 

cual ocupa una gran explanada  que se interna al Norte y en forma paralela  a la  

quebrada el Romeral , siguiendo el camino a la Mina del mismo nombre. 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO 

 

Uno de los conflictos Ambientales principales detectados en el Diagnóstico, lo 

constituye la congestión vial en las principales calles de la ciudad. 

Una de las causas de la congestión es la demanda que deben soportar estas  vías  

frente al traslado de los habitantes al centro de Equipamiento y de Servicios de la 

Ciudad, a la que se suma la presión de la población estacional en períodos 

Vacacionales. 

Frente al problema de la congestión vial y déficit de equipamiento e infraestructura, 

se propone  una estructura urbana descentralizada ( un Sistema de Policentros), 

donde cada sector que se reconozca como una unidad, tenga la posibilidad de tener 

su propio centro de equipamiento y servicios, con una vialidad que los integre entre 

ellos. De esta forma, se pretende  mantener  la escala humana de los barrios y 

mejorar la  calidad de vida de  sus habitantes. 
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En este contexto, se definen Zonas destinadas a Policentros en los Sectores de: 

Monjitas Oriente - Los Aromos y Av. Islón con Nicaragua ( Las Compañías), Ruta 41 

con Av. Panorámica ( La Antena), Huanhualí - Ruta 5, Cuatro Esquinas - 

Balmaceda, Avda. del Mar con Cuatro Esquinas, Av. Libertad (Puerta del Mar), Av. 

Atlántico ( Serena Norte) y  Balmaceda - Rgto. Coquimbo.  Este último ,orientado no 

solo a acoger la demanda del sector Peñuelas y Las Palmeras, sino también el de 

Tierras Blancas de Coquimbo que gravita fuertemente sobre el Equipamiento 

comercial y de servicios del centro de La Serena. 

Con respecto a la Macro - Vialidad; se propone, el trazado de una Vía 

Circunvalación, bordeando el perímetro Oriente de la ciudad, que se constituya en 

una alternativa de la Carretera, para el tránsito de buses y  camiones, a fin de liberar 

a esta carga a la Ruta 5 en el Área Urbana, atendiendo a su rol de  vía conectora  

Local, Comunal e Intercomunal. 

 Complementaria a esta proposición,  asociada a esta Vía Circunvalación se  plantea 

un Terrapuerto para lo cual se destina una zona para ubicar los terminales de buses y 

un posible puerto seco, junto a un sector de Equipamiento de apoyo a estas 

actividades asociado a su vez con las actividades que pudiera aportar el  paso 

internacional de Agua Negra. 

También se define  una zona destinada a puerto seco y bodegaje en el acceso Norte 

de la Ciudad , dispuesto con el objeto de atender los vehículos de carga que vienen del 

Norte su ubicación está contemplada dentro del Barrio Empresarial.  

A futuro es recomendable pensar en la construcción de un By -Pass  coincidente 

con la  Carretera alto estándar, que  se supone uniría a todo el país, en el sector 

Oriente del Cerro Grande e involucrando la Inter Comuna La Serena Coquimbo, ya 

que , con respecto al desarrollo de ambas   ciudades hacia el borde costero, se 

hace impensable que la actual Carretera cumpliera este Rol, al menos hasta que 

una nueva red vial de tipo colectora o troncal cumpla el rol de vincular 

funcionalmente a las dos comunas. 
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Las características de las vías de alto estándar, las constituyen en verdaderas  

barreras  que dividen a la ciudad en dos, produciendo una desintegración interna de 

la estructura urbana. 

Con respecto a la vialidad que integra el sector de Las Compañías con la zona  Centro 

y Sur de la Serena, se mantiene la proposición del antiguo Plan Regulador ,de la 

construcción del  puente Vicente Zorrilla que  conecta  una vía estructurante interna de 

las Compañías con  una vía colectora de sentido Norte-Sur del sector  perimetral al 

centro , continuando por  la calle Cisternas  del sector   Pampa. Se ha incorporado en 

el Plan una variante de la Ruta 5 , que cruza como un nuevo puente a la altura del 

puente fiscal.   

Respecto del resto de la vialidad estructurante, en general se mantiene la Propuesta 

del antiguo Plan Regulador, excepto en las Zonas de extensión   de las Compañías, 

que fueron  modificadas en vías de lograr la configuración de un Centro de 

Equipamiento accesible desde todos los sectores de esa Zona y en el Sector Cerro 

Grande cuyo conflicto principal  lo constituyen la creación de condominios de parcelas 

de agrado fuera del límite Urbano , constituyéndose en unidades cerradas 

desconectadas del resto de la trama urbana. Frente a esta situación el Plan incorpora  

esta  Zona , definiendo una vialidad estructurante que resguarde  de la mejor forma 

posible la conectividad entre los diferentes sectores de la ciudad 

 Asimismo,  la trama vial urbana es reforzada a través de una disminución del tamaño 

de la trama estructurante que define las súpermanzanas, del ensanchamiento de 

algunas vías existentes y la creación de nuevas calles proyectadas . Se define 

además,  un circuito de ciclovías como un medio de Transporte real y cada vez mas 

requerido en los Países desarrollados y como apoyo a la actividad Turística y de 

Recreación. 

La calle ya no es sólo el espacio del auto sino que también toma su lugar el peatón y la 

bicicleta. Se  rediseñan sus perfiles configurando paseos asociados a las terrazas de la 

ciudad y construyendo el Paisaje Urbano a través de áreas verdes y arborización. 
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En el borde Costero se incrementa la vialidad a fin de lograr una mejor evacuación 

del sector y enfrentar el mayor flujo vehicular en los periodos de punta de la 

actividad turística. 

Complementario a la vialidad se propone también como un sistema posible de 

incrementar ,aprovechando un recurso existente como es la vía Férrea que une Las 

Compañías con Coquimbo; la  posibilidad de implementar un Metro - tren entre estas 

dos Comunas, habilitando las antiguas Estaciones aún existentes. 

 

 
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE LA SERENA 

 

El centro histórico de  La Serena comparece , como el sector más característico de 

ciudad , fruto de un acto fundacional , que definió su traza , valor Urbanístico  que 

se conserva hasta hoy junto a un patrimonio arquitectónico que le da Identidad y se 

constituye en uno de los valores de La Serena. 

Uno de los conflictos mas importantes del sector , corresponde a la congestión vial y 

a la insuficiencia de espacio Público para acoger la circulación peatonal.   Su calidad 

de Zona Típica no permite modificar su traza a fin de aumentar este espacio.  

El Plan propone  constituir un Centro Diversificado de Servicios, compatible con un 

espacio apto para la recreación social y cultural, en consonancia con áreas de 

vivienda, en un medio ambiente sano y con una alta calidad de vida, preservando su 

identidad Arquitectónica. 

La  revitalización del Centro histórico se pretende lograr a través del aumento de la 

densidad poblacional  con el fin de permitir la edificación de una  mayor cantidad de 

unidades de vivienda de un menor tamaño que permitan albergar a habitantes  que 

elijan vivir cerca de sus lugares de trabajo y de servicios y generen  actividad 

permanente al centro . 
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 La mayor rentabilidad asociada al aumento de la densidad deberá necesariamente 

ir acompañada de la consolidación de los  espacios públicos con  áreas de 

estacionamiento en su subsuelo. 

Los sectores más proclives a densificarse  con proyectos de vivienda , son los 

ubicados en calle Almagro ,Colón, Costanera del Río , los cuales fueron evaluados 

en un estudio de Zona de Renovación Urbana ,realizado por el MINVU .  

Las condiciones urbanísticas se han modificado para incentivar su desarrollo ,pero 

manteniendo las variables que le dan sus principales rasgos de identidad .La altura 

de edificación y el carácter de sus fachadas se conservan acorde a la imagen 

urbana planteada por el Plan Regulador vigente, permaneciendo bajo la protección 

de Zona Típica . 

INVENTARIO DE INMUEBLES  Y ESPACIOS PUBLICOS DE CONSERVACIÓN 

HISTORICA  

Este inventario se basa  en parte en los estudios realizados en  la etapa de 

diagnóstico  de la modificación del Plan y principalmente  en el estudio llamado a 

propuesta por el MINVU regional ,denominado “ Reformulación Zona Típica de La 

Serena”, ejecutado por la consultora Sur Plan Consultores y en ella se incluye un 

inventario de los espacios públicos como plazas ,plazuelas ,miradores , avenidas, 

etc., que forman parte trascendente del tejido urbano patrimonial serenense.  

 

 

LISTADO  PATRIMONIO URBANO 

 
UBICACION IDENTIFICACION 

 
1 Alameda Francisco de Aguirre (Tramo entre Ruta 5 y Balmaceda) 
2 Avenida Costanera Pedro Pablo Muñoz (entre Videla y Fco. De Aguirre) 
3 Parque Japonés 
4 Parque Pedro de Valdivia 
5 Barranca del Río (sector Cirujano Videla) 
6 Plazoleta Santa Inés (Almagro  esquina Matta) 
7 Plaza Gabriel González Videla (Matta entre Prat y Cordovez) 
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8 Plazoleta Santo Domingo (Cordovez esquina Matta) 
9 Plaza de Armas 

10 Plazoleta de la Intendencia (R. Muñoz entre Matta y Los Carreras) 
11 Mirador de Balmaceda con pasaje Silva 
12 Plazoleta de la Catedral (Cordovez esquina Los Carrera) 
13 Plazoleta San Francisco (Balmaceda esquina Eduardo de la Barra) 
14 Plazoleta de La Merced (Balmaceda esquina Prat) 
15 Mirador Puente El Libertador 
16 Plazoleta Buenos Aires (Fco. de Aguirre entre Vicuña y Benavente) 
17 Plazoleta Tenri (frente Liceo Gabriela Mistral) 
18 Plazoleta San Agustín (Remate Calle Prat) 
19 Plazoleta de La Recova (Cantournet esquina  Cienfuegos) 
20 Plazoleta Adyacente Casa Giliberto (Colón esquina Cienfuegos) 
22 Mirador Cantournet esquina Vicuña 
23 Mirador Gandarillas esquina Benavente 
24 Plazoleta Liceo de Hombres (Cantournet con Infante) 
25 Plazoleta Liceo de Hombres (Gandarillas con Infante) 
26 Plaza de Abastos 
27 Mirador  J. Donoso esquina Gandarillas 

 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE PATRIMONIO  ARQUITECTONICO 

 
UBICA

 
IDENTIFICACION 

1 Escuela Normal de Mujeres (Liceo Gabriel González Videla, Videla y P.P. Muñoz  
2 Capilla Santa Inés (Almagro esquina Matta) 
3 Edificio del Ministerio de Agricultura (P.P. Muñoz entre Almagro y Colón) 
4 Viviendas Avda. P. P. Muñoz (  P.P. Muñoz esquina Almagro) 
5 Viviendas Avda. P. P. Muñoz (P. P. Muñoz entre Brasil y Colón) 
6 Casa Herrera (Brasil entre P. P. Muñoz y Matta) 
7 Casa Matta 251-257 (entre Brasil y Colón) 
8 Departamentos Avenida Pedro Pablo Muñoz (P.P. Muñoz esquina Brasil) 
9 Centro Comercial P. Pablo Muñoz (P. P. Muñoz esquina A. Prat) 
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10 Casa Herreros (Matta entre A. Prat y Brasil) 
11 Casa Anastassiou (Matta entre A. Prat y Brasil)  
12 Centro Comercial P. Pablo Muñoz (P. P. Muñoz esquina A. Prat) 
13 Hotel Francisco de Aguirre (P. P. Muñoz esquina Cordovez) 
14 Casa González Videla (Museo Histórico, Matta esquina Cordovez)  
15 Iglesia Santo Domingo (Avda. P. P. Muñoz esquina Cordovez) 
16 Viviendas Avda. P. Pablo Muñoz (CONAF, P. P. Muñoz esquina E.. De la Barra) 
17 Centro Comercial P. Pablo Muñoz (P. P. Muñoz esquina A. Prat) 
18 Inspección Escolar (Secreduc, Aguirre entre P. P. Muñoz y Matta) 
19 Escuela Técnica Femenina (P. P. Muñoz entre C. Videla y Almagro) 
20 Población Pasaje El Santo (entre Amunategui y S. Mery) 
21 Capilla El Tránsito (Andrés Bello, entre Amunategui y J. De Dios Pení) 
22 Banco Central (Banco Osorno, Cordovez entre Los Carrera y Matta) 
23 Cine Centenario (Cordovez esquina Los Carrera) 
24 Intendencia (A. Prat entre Matta y Los Carrera) 
25 Casa Munizaga (Brasil esquina Matta) 
26 Casa Brasil 381 (frente a Casa Chadwick, entre Matta y Los Carrera) 
27 Casa Chadwick Valdés (Los Carrera esquina Brasil) 
28 Casa Narciso Torrejón (lado Casa Chadwick, Los Carrera entre Brasil y Colón) 
29 Casa Colón 319-324 (entre Matta y Los Carrera) 
30 Conjunto Habitacional Pasaje Silva (entre Balmaceda y Los Carrera)  
31 Casa Piñera (Prat, entre Los Carrera y Balmaceda) 
32 Casa Solar Chadwick (A. Prat, entre Los Carrera y Balmaceda) 
33 Tribunales de Justicia (Los Carrera esquina Arturo Prat) 
34 Municipalidad (Prat, entre Los Carrera y Balmaceda) 
35 Departamentos Balmaceda entre Prat y Cordovez 
36 Arzobispado (Los Carrera entre Cordovez y A. Prat) 
37 Iglesia Catedral (Los Carrera esquina Cordovez) 
38 Casa Valdés Herreros (De la Barra esquina Los Carrera) 
39 Caja de Crédito Popular (J. Policía Local, Aguirre esquina Balmaceda) 
40 Dirección de Vialidad (Fco. De Aguirre entre Los Carrera y Balmaceda) 
41 Casa Vilá (Balmaceda entre Amunátegui y J. de Dios Pení) 
42 Casa Balmaceda 1071-1087 (entre Amunátegui y J. de Dios Pení) 
43 Casa Carmona (Balmaceda esquina Amunátegui) 
44 Casa Adaro (Balmaceda entre Amunátegui y A. Muñoz) 
45 Hospital Regional (Balmaceda entre A. Muñoz y J. de Dios Pení) 
46 Capilla San Juan de Dios (Balmaceda esquina J. de Dios Pení) 
47 Cuerpo de Bomberos (Fco. De Aguirre esquina Balmaceda) 
48 Servicio de Salud Pública (I.N.P. Balmaceda entre Domeyko y Aguirre) 
49 Iglesia San Francisco (Balmaceda esquina De La Barra) 
50 Casa Vicuña Cifuentes (O’Higgins esquina De La Barra) 
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51 Casa De La Barra 569 (entre Balmaceda y O’Higgins) 
52 Banco del Estado (Cordovez esquina Balmaceda) 
53 Casa O’Higgins 465-473 (entre De La Barra y Cordovez)  
54 Edificio Moreno (La Castellana, Cordovez esquina Balmaceda) 
55 Edificio y Galería Providencia (Balmaceda entre Prat y Cordovez) 
56 Iglesia de La Merced (Balmaceda esquina A. Prat) 
57 Casa Varela Chadwick (Prat entre Balmaceda y O’Higgins)  
58 Casa Colón 641 (Dirección de Riego MOP) 
59 Casa Pinto (O Higgins esquina Colón) 
60 Casa Marambio (Brasil entre O Higgins y Cienfuegos).  
61 Penitenciaria (A.Muñoz entre Larraín Alcalde y Benavente) 
62 Jefatura Zonal de Servicio Nac. De Salud (Fco. De Aguirre esq. Benavente) 
63 Capilla y Colegio Sagrado Corazones. 
64 Museo Arqueológico (Cienfuegos esquina Cordovez). 
65 Casa Bergeret (Vicuña esquina Cordovez) 
66 Iglesia San Agustín (Arturo Prat esquina Cienfuegos) 
67 Recova (Cantournet entre Cienfuegos y Rengifo) 
68 Casa Solar Vicuña (Brasil esquina Rengifo) 
69 Casa Ripamonti (Brasil entre Cienfuegos y Rengifo) 
70 Casa Giliberto (Cienfuegos esquina Colón) 
71 Prefectura de Carabineros )Primera Comisaría Cienfuegos esquina Colón) 
72 Conjunto Habitacional Rengifo (Colón entre Cienfuegos y Rengifo) 
73 Casa Brasil B12-830 (entre Rengifo y José M. Infante) 
74 Casa Gandarillas 834-836 (entre J. M. Infante y Vicuña) 
75 Liceo de Niñas e Internado (Benavente esquina Gandarillas) 
76 Teatro Municipal(Benavente esquina Las Casas) 
77 Colegio Japón (Benavente esquina Colo Colo) 
78 Escuela de Minas (U. De La Serena, Benavente esquina A. Muñoz) 
79 Universidad Técnica (U, de La Serena, Amunátegui entre Benavente e Infante) 
80 Población Centenario (Pasaje Cuarto Centenario, entre Perú y A. Muñoz) 
81 ESSCO ( José M. Infante esquina Colo Colo) 
82 Escuela Germán Riesco (Colo Colo esquina Infante) 
83 Casa Espinoza (Lautaro entre Infante y M. Rodríguez) 
84 Casa Gandarillas 939 8entre J. M. Infante y M Rodríguez) 
85 Casa Cavada (J. M. Infante esquina Gandarillas) 
86 Liceo de Hombres e Internado (Infante entre Gandarillas y Cantournet) 
87 Casa Carpintero Alvarez (Cantournet entre Infante y M. Rodríguez) 
88 Casa Blanche (U. Francisco de Aguirre, M. Rodríguez entre Gandarillas y 

ournet) 
89 Casa Soiza (Gandarillas 1007, esquina M. Rodríguez) 
90 Seminario (Rodríguez entre Lautaro  y Las Casa) 
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91 Capilla de Santa Lucía (Rodríguez esquina Las Casas) 
92 Conjunto Habitacional Teniente La Roza  ( J. Donoso esquina Lautaro) 
93 Población Capuchinos (Profesores pasaje Capuchinos) 
94 Iglesia y Claustro de La Divina Providencia   
95 Colegio de La Providencia ( J. Donoso esquina Zorrilla) 
96 Casa Hacienda El Pino (Oficina Observatorio) 
97 Escuela Isabel Bongard ( U. De La Serena, Amunátegui entre Benavente y Cister 

rnas) 
98 Colegio Javiera Carrera (Fco. De Aguirre entre Ruta 5 y P. P. Muñoz) 
99 Compañía Minera del Pacífico (P. P. Muñoz esquina De La Barra) 

100 Casona Alfalfares, camino a Alfalfares s/n 
 
 

PRESERVACION DE LA IDENTIDAD DE LOS BARRIOS 

 

Uno de los valores de la Ciudad de La Serena es la identidad y el carácter 

homogéneo de sus barrios. El Plan se plantea en la protección principalmente de su  

escala y usos de suelo de estos sectores como  elementos relacionados 

directamente con la calidad de vida y sentido de pertenencia de sus habitantes. 

Asimismo los Barrios consolidados, mantienen su carácter homogéneo y densidad 

actual. 

Se crean zonas de Equipamiento separadas de la vivienda a fin de evitar los 

conflictos de incompatibilidad de usos de suelo. 

 

 

 

OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL BORDE COSTERO 

 

Con respecto al Borde costero consolidado la proposición del Plan Regulador es 

revertir el impacto negativo, provocado por su proceso de desarrollo fuera de toda 

Planificación integral.   
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Este borde constituye un recurso importante para el desarrollo turístico de la 

Comuna, por tanto debe cautelarse un uso adecuado. Su mayor déficit corresponde 

a  la conformación y consolidación del Espacio Público. 

La configuración de la Avda. del Mar como único acceso vial y peatonal  a la playa, 

le significa una demanda y competencia de uso constante entre el peatón y el 

automóvil. Grandes zonas sub-utilizadas de estacionamientos,  actúan como 

barreras entre las edificaciones y la playa, y le quitan lugar al habitante , restándole 

calidad de vida al habitante y visitante del sector. 

Frente a esta situación, se propone la consolidación de la Avda. Pacifico, vía 

paralela posterior a la primera línea de la Avda. del Mar, como una gran vía de 

acceso expedito que contemple cada cinco cuadras ,vías de penetración a la playa. 

Estas vías de penetración contemplan grandes zonas de estacionamientos , áreas 

verdes y juegos infantiles. 

La actual Avda. del Mar , toma un carácter de paseo  de borde costero ,con uso 

eventual de vehículos, considerando una ciclovía en su diseño ,y  privilegiando al 

peatón por sobre el auto . 

 

Junto a la implementación de la infraestructura, la proposición contempla un centro 

de uso exclusivo de comercio y equipamiento, que satisfaga las necesidades de los 

habitantes del sector y des-incentive la circulación vehicular hacia el centro de la 

ciudad. 

 

El  Plan Regulador  propone un borde costero despejado, al cual se puede acceder 

fluidamente, cuyo espacio publico se configure como un paseo que acoja la 

actividad de esparcimiento , turismo, y servicios,   el cual   el habitante permanente 

y temporal puedan recorrer a pie o en bicicleta sin la interferencia del auto , un 

paseo que bordea la playa y se interna en los diferentes proyectos turísticos. 
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Los Proyectos Serena Norte y Puerta del Mar, se incorporan al Plan ,haciendo 

énfasis en que se integren a la trama vial existente como prolongaciones de la 

Ciudad y no como Resorts o Condominios aislados. Se mantienen en su mayor 

parte  las zonificaciones y condiciones de subdivisión , edificación , aumentándose 

en cantidad  e importancia la vialidad Estructurante. 

 
CONFIGURACIÓN DE SECTOR LAS COMPAÑÍAS COMO CENTRO DE HABITACIÓN, 

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 

 

El sector Las Compañías se caracteriza  por ser actualmente una zona dormitorio, 

sin un centro aglutinador  que lo ordene, lo que le significa una dependencia del 

centro comercial de la ciudad,  y una relación confusa entre sus barrios. 

La baja calidad de su espacio público y el gran déficit de áreas verdes, son sus 

características principales, que junto a su gran densidad poblacional ,la constituyen 

en una zona que requiere de mayor intervención e inversión pública . 

Ante ésta situación se propone configurar un Centro Comercial y de Equipamiento 

que satisfaga las necesidades inmediatas de los habitantes, se constituya en un 

centro ordenador y  fuente de Identidad . 

Por otro lado esta situación significara necesariamente bajar la demanda  hacia el 

Centro Histórico, actualmente saturado. 

Asimismo se destinan    áreas que puedan conformar   Parques Urbanos con  

Equipamiento deportivo y Areas verdes. ( Areas Verdes en zonas de Extensión 

Urbana  y Río Elqui.) 

 

PRESERVACIÓN DE ZONAS  DE VALOR ECOLÓGICO  

 

Dentro del sistema Comunal se ubican cuatro zonas de valor ecológico que es 

necesario resguardar por su diversidad de especies de Flora y Fauna:  La Laguna 
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Saladita de Punta de Teatinos ,  la desembocadura del río Elqui y las Quebradas El 

Jardín y Los Loros. 

Las dos primeras  forman parte de una cadena de humedales costeros. Y 

constituyen un área prioritaria para la conservación de la biodiversidad de la IV 

Región siendo uno de los últimos humedales de importancia del Norte de Chile. 

 

 INCORPORACION DEL RIO ELQUI A LA CIUDAD 

 

El Plan plantea la necesidad de integrar el Río Elqui al Paisaje Urbano como 

elemento de Identidad y de integración entre el sector Las Compañías y el Centro 

de la ciudad. 

 

La construcción del Embalse Puclaro, permitirá un mayor ,aunque no total, control 

de las aguas y la ocupación de algunos sectores de la caja del río que presenten un 

riesgo menor de anegamiento. 

Se propone un Parque Urbano con Áreas Deportivas, ciclovías y zonas de picnic, y 

otras actividades complementarias , que se incorporen al uso y paisaje Urbano, 

revirtiendo el deterioro del cual hoy es objeto. 

 

 
ZONA  DE  PARQUE  INDUSTRIAL EN LA COMUNA DE LA SERENA 

 

El desarrollo sostenido y la estabilidad de la Economía que ha caracterizado al País 

durante los últimos 14 años, junto a la apertura y globalización de la economía 

traducidas en los Tratados como el MERCOSUR, NAFTA, etc., requieren de una 

readecuación y desarrollo de sus actividades productivas a fin de poder insertarse 

adecuadamente y competir en el ámbito Internacional. 
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La Región de Coquimbo  constituye una de las Regiones de extrema pobreza, con 

un Puerto sub-utilizado, cuyas actividades productivas están sujetas a variables y 

factores de gran vulnerabilidad como la Agricultura, el Turismo ,etc. 

  

 

Se considera que es de fundamental importancia para el crecimiento armónico y 

sostenido de la Comuna incentivar la consolidación y creación de Industrias  dentro 

de un concepto de desarrollo sustentable. Desarrollando dos  áreas productivas de 

tipo  Industrial y de  Servicios complementarios ,en una concepción de Parque 

Empresarial o Tecno Industrial, lo que se justifica como posibilidad de manejar 

interés de inversión por parte de Inmobiliarias y de Industriales. 

 

La proposición del Plan Regulador consiste en planificar un Parque Empresarial y un 

Area de Puerto Seco y actividades tecno - industriales inofensivas, que cumplan con 

las condiciones que exige el concepto de desarrollo sustentable en el sentido de que 

no signifiquen daño para el medio ambiente o desmedro para otras actividades 

como el turismo el cual se sustenta en el patrimonio urbano, el paisaje  Natural y 

arquitectónico de la ciudad; y sí signifique un desarrollo socio-económico adicional 

para los habitantes de la comuna, donde los empresarios se encuentran en un 

ámbito de oportunidades y beneficios mutuos  mediante  el complemento de 

esfuerzos comunes , para desarrollarse e integrarse a un sistema que le otorgue 

ventajas  adicionales para competir  en un mercado globalizado. 

  

  

El Parque Empresarial en el sector denominado Juan Soldado, y el Puerto Seco y 

barrio tecno - industrial de la Florida,   no solo aumentarán los beneficios 

económicos, sino también generaran  la oportunidad de  integrarse a procesos de 

transferencia tecnológica, lo cual a su vez crea entornos de trabajo agradables para 

el recurso humano,  comparte beneficios crediticios y financieros en general, y 
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también  ayudar efectivamente a descontaminar al cumplir con las normas 

ambientales 
 

La proposición considera las en el caso de Juan Soldado , la ubicación en terrenos  

que  cumplen con  las  características físicas aptas para el desarrollo del Parque 

Industrial : grandes planicies  las cuales permiten  un emplazamiento adecuado  y 

barreras orogénicas que controlan la propagación de las emanaciones  , 

accesibilidad a vías estructurantes regionales y locales . 

 En el caso del Puerto Seco y Usos afines , se ha considerado su optima ubicación 

en el acceso Oriente de la ciudad , relacionado con sectores productivos agro 

pecuarios ,la ruta internacional y con una alta conectividad  al resto de la vialidad 

Estructurante de la ciudad. 

 

El Parque Industrial  podrá tener  centro de negocios, áreas comerciales, áreas de 

servicios, bodegas, almacenes de carga, recintos recreativos, oficinas bancarias, 

centros comerciales, casinos-comedores, correos y servicios públicos.  

  

Se contempla la posible existencia  de  dos redes de suministro de agua:   a) 

Potable  y b) Industrial.  Se debe contemplar dos redes de alcantarillado, una para  

las aguas servidas domiciliarias las que serán enviadas a una planta de tratamiento 

y  otra línea de alcantarillado para los afluentes industriales que requerirán de un  

tratamiento particular, para abatir y neutralizar sus elementos potencialmente 

contaminantes. 

 

El Parque Industrial Empresarial agrupará a todas las empresas prestadoras de 

servicios y productoras de bienes e insumos para la actividad turística, comercio e 

industria en general. 

Agrupará a las grandes, medianas, pequeñas y microempresas que deseen 

instalarse en él, seleccionadas por tamaño y rubro de ellas. 
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PLAN INDICATIVO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  ASOCIADOS AL DESARROLLO 

URBANO DE LA CIUDAD  

 

Los Proyectos, implican decisiones sobre el uso de recursos con el fin de 

incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestaciones de 

servicios. Se materializa por lo general en una obra de infraestructura física. 

Normalmente su ejecución se financia con gastos de capital o inversión y su 

operación con gastos corrientes o de funcionamiento. En esta oportunidad el Plan 

sólo hace referencia a los gastos de inversión requeridos. 

A continuación, como ejercicio primario de la planificación, se presenta el marco 

presupuestario para un primer período de 4 años del Plan, basado en las prioridades 

que se han determinado el Plan de Desarrollo Comunal, año 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO PRESUPUESTARIO PROYECTOS DE INVERSIÓN 2001 - 2004 
(Millones de $ del 2000) 

        
MARCO PERIODO DEL 

PLAN 
 

N° 
 
INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

 
FONDO 

 
PROM 
97 - 99 2.001 2002 2003 2004

1 MUN. LA SERENA MUNICIPAL 350 200 200 200 200



I. Municipalidad de La Serena                                                                             Memoria Explicativa  Plan Regulador Comunal 

 121

2 GOBIERNO REGIONAL FNDR. 1.030 1.500 1700 1900 2100

3 MIN. INTERIOR FONDO SOCIAL 62 60 60 60 60
4 MIN. INTERIOR PMB 326 430 430 430 430
5 MIN. INTERIOR PMU 154 150 150 150 150
6 MIDEPLAN FOSIS 19 20 20 20 20
7 MIN. EDUCACIÓN SECT - EDUCACIÓN 501 600 500  
8 MIN. SALUD SECT - SALUD 576 580 580 580 580
9 MINVU SECT - MINVU 1.328 1.300 1.300 1.300 1.300
10 MINVU  SECT - SERVIU 970 970 970 970 970
11 CORFO ESSCO 470 470 470 470 470
12 DIGEDER DIGEDER 109 110 110 110 110
13 MIN. JUSTICIA SECT. JUSTICIA 29 30 30 30 30
14 MOPT SECT - MOPT 248 350 350 350 350
16 MIN AGRICULTURA SECT -AGRIC. 29 30 30 30 30

 SUB TOTAL FONDOS SECTORIALES 4.821 5.100 5.000 4.500 4.500

 TOTAL FONDOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 6.201 6.800 6.900 6.600 6.800

 
 
 
 

RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PROPUESTOS 
DISTRIBUIDOS POR FONDOS DE INVERSIÓN 

(Millones de $ del 2000) 
 

AÑOS DEL PLAN FONDO MONTO 
TOTAL 2.001 2.002 2.003 2.004 

AÑOS
SGTES

MUNICIPAL 839.165 196.894 223.036 220.669 198.567 0
FNDR 10.509.051 1.446.612 1.732.478 1.878.794 2.119.412 3.331.755
FDO. SOCIAL 32.027 0 20.027 12.000 0 0
PMB 1.904.952 624.952 426.667 426.667 426.667 0
PMU 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 0
FOSIS 84.800 24.800 20.000 20.000 20.000 0
SECT - EDUC 1.063.330 572.945 490.385 0 0 0
SECT - SALUD 1.005.831 953.331 21.500 25.000 6.000 0
SECT - MINVU 8.302.884 1.401.000 1.493.325 1.366.022 1.297.792 2.744.746
SECT - SERVIU 3.880.000 970.000 970.000 970.000 970.000 0
ESSCO 560.720 48.720 362.000 150.000 0 0
DIGEDER 489.040 122.050 125.842 124.125 117.023 0
SECT - JUSTICIA 435.448 156.498 278.950 0 0 0
SECT - MOPT 735.231 235.231 0 0 500.000 0
SECT - AGRIC. 156.476 14.902 141.574 0 0 0

TOTAL 30.598.955 6.917.935 6.455.784 5.343.276 5.805.460 6.076.500
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RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PROPUESTOS 
DISTRIBUIDOS POR ÁREA Y SECTOR 

(Millones de $ del 2000) 
 

AÑOS DEL PLAN ÁREA 
SECTOR 

MONTO 
TOTAL 2.001 2.002 2.003 2.004 

AÑOS 
SIGTES. 

EDUCACIÓN Y 
SALUD 7.203.325 2.352.902 2.036.771 1.090.452

 
991.551 731.649

EDUCACIÓN  5.014.214 1.305.576 1.143.575 1.060.579 772.836 731.649
SALUD 2.189.111 1.047.326 893.197 29.873 218.715 0
DESARROLLO 
SOCIAL 3.462.097 646.248 836.083 653.192

 
608.574 718.000

CULTURA 35.850 7.350 3.500 3.500 3.500 18.000
DEPORTE  1.433.080 159.100 196.684 203.250 174.046 700.000
DESARROLLO 
COMUNITARIO 1.313.827 323.300 339.527 331.500

 
319.500 0

SEG. CIUDADANA 243.892 0 17.422 114.942 111.528 0
JUSTICIA 435.448 156.498 278.950 0 0 0
DESARROLLO 
TERRITORIAL 18.507.022 3.388.650 3.591.243 3.131.232

 
4.205.335 4.190.561

AGUA POT. Y 
ALCANTAR. 3.672.663 919.956 1.148.725 576.667

 
466.667 560.649

VIVIENDA 
SUBSIDIOS 3.880.000 970.000 970.000 970.000

 
970.000 0

ENERGÍA 118.800 0 0 0 118.800 0
VIALIDAD URBANA 

7.849.184 290.669 1.351.869 1.404.565
 

1.841.335 2.960.746
ÁREAS VERDES 805.200 0 0 30.000 308.533 466.667
MEDIO AMBIENTE 

113.800 10.650 10.650 40.000
 

0 52.500
ORD. TERRITORIAL 

220.000 0 110.000 110.000
 

0 0
TRANSPORTE 1.847.375 1.197.375 0 0 500.000 150.000
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 1.426.511 165.933 355.888 468.400

 
0 436.290

TURISMO 92.500 0 40.000 0 0 52.500
SILVOAGROP. 213.276 19.702 193.574 0 0 0
MULTISECT. 1.120.735 146.231 122.314 468.400 0 383.790
 
TOTALES 30.598.955 6.553.733 6.819.986 5.343.276

 
5.805.460 6.076.500

PROYECTOS DE MAYOR MAGNITUD PROPUESTOS EN EL PLAN 

(Millones de $ año 2000) 

   
N° NOMBRE DEL PROYECTO MONTO 

1 SUBSIDIOS DE VIVIENDAS PROGRESIVAS, BASICAS, PET (400 VIVIENDAS POR AÑO X 4 AÑOS) 3.880.000
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2 CONST. OBRAS GESTION DE TRANSITO CENTRO SERENA (PASEOS PEATONALES  Y OTROS) 1.455.000
3 CONSTRUCCION AVDA. PACIFICO ENTRE FCO. AGUIRRE Y CALLE CANTO DEL AGUA 1.425.000
4 CONST.  LOTES CON SERVICIO SECTOR RURAL (250  SOLUCIONES POR AÑO X 4 AÑOS) 1.280.000
5 MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS CIUDAD DE LA SERENA 1.092.375
6 CONSTRUCCION AVDA. EL SANTO 1.040.000
7 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS DIVERSOS SECTORES VECINALES 828.079
8 CONSTRUCCION LICEO POLIVALENTE, LAS COMPAÑIAS 768.000
9 REVITALIZACIÓN DEL PARQUE URBANO GABRIEL COLL 730.000

10 REPOSICION PARCIAL COLEGIO ALONSO DE ERCILLA D-21 711.393

 MONTO TOTAL M$ 13.209.847

 
Hay que señalar que estos 10 mega proyectos representan el 43 % del monto total 

de proyectos contemplados en el Plan. 
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CAPITULO  IV   PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA 
 

 

La I. Municipalidad de La Serena ,desde el inicio del proceso de modificación de su 

Plan Regulador estableció que debía ser un instrumento de planificación validado y 

consensuado con la comunidad , como única forma de lograr que sea un proyecto 

en común , que permita a los distintos actores sentirse identificados y motivados  

con  su propio desarrollo. De esta forma, se planteó, es posible lograr que se 

sumen, activamente, a los esfuerzos de su gobierno local por llevar adelante el 

progreso social , económico y cultural  de su Comuna. 

 

 Se desarrolló el siguiente  Plan de Participación Ciudadana en el proyecto de Plan 

Regulador Comunal:  

 

COMISION ASESORA  

En una primera fase , se invitó según lo señala el Art. 49 de la Ley general de 

Urbanismo y Construcciones, a diferentes actores comunales y regionales  a 

integrar una comisión para asesorar la modificación del Instrumento. De la primera 

reunión , a la que asistió desde el intendente a representantes de juntas de vecinos, 

se formó una subcomisión técnica que trabajó por dos meses en redactar los 

principales aspectos que debían formar parte de la modificación al Plan.  

 

BASES  TECNICAS   

Esos antecedentes sirvieron para generar las bases técnicas para el convenio que 

firmó la Municipalidad con la U. De la Serena , para efectuar los estudios tendientes 

a la Modificación del Plan Regulador Comunal. 
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TALLERES DE DIFUSIÓN Y DISCUSIÓN 

Dentro del proceso y  ya hecho el convenio con  la Universidad de la Serena para 

desarrollar los estudios tendientes a la modificación del Plan  , se efectuaron talleres 

de discusión  con las juntas de vecinos, cámara de la construcción, representantes 

del colegio de arquitectos, cámara de turismo, de comercio ,etc., de los cuales se 

pudo extraer nuevas propuestas y sugerencias. 

EXPOSICION PUBLICA PREVIA 

Una vez que se entregaron  los estudios  por parte de la U., y luego que la 

Municipalidad  preparara el Anteproyecto Definitivo, se organizó una Exposición 

Pública Previa , que tuviera las mismas características que una hecha en 

conformidad a la Ordenanza G. De U. Y C. Es decir avisos en los medios de prensa 

, 30 días de exposición del Proyecto completo y  la posibilidad de hacer 

observaciones por escrito.  

ENCUESTA Y ASAMBLEA  PUBLICA 

Se incluyeron dos nuevos aspectos. Una encuesta aplicada al público que concurría 

a conocer el Plan y una Asamblea Pública con características de  Sesión  de  

Concejo  Comunal, en que se expuso el Plan , el resultado de las encuestas y se 

hicieron observaciones por parte del público asistente que alcanzó un número de 

aproximadamente 650 personas.  

REVISION DE OBSERVACIONES  

Luego de revisadas las observaciones - compuestas de 81 diferentes cartas -  , por 

el Concejo, los resultados de la encuesta y lo planteado por la comunidad  en la 

Asamblea Pública,  el equipo técnico  preparó el proyecto definitivo del Plan . 

Este proyecto fue expuesto tres veces a la comunidad en los años 2000,2001 y 

2002 ,en la forma que la legislación vigente contemplaba en cada una de las 

oportunidades. Más de 1.500 personas visitaron estas exposiciones, ingresaron 134 

cartas con 294 observaciones en total, las cuales fueron analizadas una a una por el 

Concejo Comunal, siendo gran parte de ellas acogidas e integradas al nuevo 

proyecto del Plan.  
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