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1

INTRODUCCIÓN

El equipamiento es parte del soporte de actuaciones y construcciones destinadas a la
prestación de servicios necesarios para asociar y esencialmente satisfacer los requerimientos
complementarios a las actividades residenciales, recreativas y productivas, incluyendo las
interrelaciones y actividades anexas que se generan a partir de ella, sosteniendo la economía
local, comunal y en algunos casos intercomunal dependiendo de la escala de este y de la
localización que disponga en el territorio, generando una malla de actividades en el paño que
comprende la comuna, por lo que resulta importante para el análisis, su distribución y la
cobertura de la escala de atención. Respecto a lo cual es posible la aplicación de estándares
recomendables de cobertura, conforme a patrones del MINVU.
El diagnóstico se levantó con información secundaria de la Municipalidad de La Serena y
bases cartográficas facilitadas por la Seremi Minvu, las cuales permitieron una primera
aproximación de la situación sobre la base de superficies prediales destinadas a cada tipo de
equipamiento.
Para el trabajo de catastro de predios con usos de equipamiento se utilizó la cartografía de
Vuelo Aerofotogramétrico La Serena-Coquimbo SAF 2012 que cuenta con capas de
toponimias y nombres de los principales equipamientos que son relevantes para el análisis
para el sector urbano de La Serena y las localidades rurales con límite urbano propuesto, tales
como establecimientos educaciones, establecimientos de salud, canchas y multicanchas,
equipamientos de seguridad y servicios tanto públicos como privados.

1.1

OFERTA DE EQUIPAMIENTO

Para describir la oferta de equipamiento urbano se ha utilizado la clasificación de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC, Artículo 2.1.33 y 2.1.36), en
cuanto a la identificación de clases y escalas. Allí se señala que las escalas de equipamiento se
refieren a la magnitud o tamaño de las construcciones con un destino específico, según la
carga de ocupación y a las condiciones sanitarias del proyecto.
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1.2

CLASIFICACIÓN OGUC.

1. Equipamiento Mayor: El que contempla una carga de ocupación superior a las 6.000
personas y que solo se podrá ubicar en predios que enfrenten vías expresas y troncales.
2. Equipamiento Mediano: El que contempla una carga de ocupación superior a 1.000 y
hasta 6.000 personas y que solo se podrá ubicar en predios que enfrenten vías expresas,
troncales y colectoras.
3. Equipamiento Menor: El que contempla una carga de ocupación superior a 250 y hasta
1.000 personas y que solo se podrá ubicar en predios que enfrenten vías expresas, troncales,
colectoras y de servicio.
4. Equipamiento Básico: El que contempla una carga de ocupación superior a 250 personas
y que solo se podrá ubicar en predios que enfrenten vías expresas, troncales, colectoras, de
servicio y locales
En la siguiente tabla se hace una primera aproximación, donde sólo se establece si existe el
tipo de equipamiento dentro de la comuna y en que escala.

1.3

ESCALA Y CLASE DE EQUIPAMIENTO POR LOCALIDAD POBLADA

EQUIPAMIENTO
CLASE

ESCALA
MAYOR

MEDIANA

MENOR

BÁSICA

Científico establecimientos destinados
principalmente a la investigación,
divulgación y formación científica, al desarrollo
y transferencia tecnológica y a la
innovación técnica

La Serena

Comercio: centros y locales comerciales,
supermercados, estaciones o centros de servicio
automotor, restaurantes, fuentes de soda, bares,
discotecas, etc.

La Serena

La Serena,
Islón,
Huachalalume, Coquimbito,
El
Romero, Lambert, Altovalsol,
Algarrobito, Las Rojas, Qda de
Talca

La Serena

La Serena,
Islón,
Huachalalume, Coquimbito,
El
Romero, Lambert, Altovalsol,
Algarrobito, Las Rojas

La Serena

Culto y Cultura: templos; centros culturales,
museos, bibliotecas, salas de espectáculos, cines,
teatros, auditorios, exposiciones o difusión de
toda especie; medios de comunicación.
Deporte: estadios, centros y clubes deportivos,
gimnasios, multicanchas; piscinas; recintos
destinados al deporte o actividad física en
general, cuente o no con áreas verdes.
Educación: educación técnica, media, básica,
básica especial y prebásica, centros de
capacitación, de orientación o de rehabilitación
conductual.

La Serena

Huachalalume

La Serena

La Serena

La Serena
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La Serena,
Islón,
Huachalalume, Coquimbito,
El
Romero, Lambert, Altovalsol
Algarrobito, Las Rojas, Qda de
Talca
La Serena,
Islón,
Huachalalume, Coquimbito,
El
Romero, Lambert , Altovalsol
Algarrobito, Las Rojas, Qda de
Talca
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EQUIPAMIENTO

ESCALA

CLASE

MAYOR

MEDIANA

MENOR

BÁSICA

Esparcimiento: parques de entretenciones,
juegos electrónicos o mecánicos, y similares.

Sin
información

Sin
información

Sin
información

Sin información.

La Serena

La Serena

Huachalalume, El Romero,
Lambert , Algarrobito, Las Rojas,
Qda. de Talca.

Seguridad: unidades policiales y cuarteles de
bomberos, o cárceles y centros de detención,
entre otros.

La Serena

La Serena

Servicios: servicios profesionales, públicos o
privados, tales como oficinas, centros médicos o
dentales, notarías, instituciones de salud
previsional, administradoras de fondos de
pensiones, compañías de seguros, correos,
telégrafos, centros de pago, bancos, financieras; y
servicios artesanales, tales como reparación de
objetos diversos.

La Serena

Qda. de Talca.

Salud: hospitales, clínicas, policlínicos,
consultorios, postas, centros de rehabilitación,
cementerios.

Social: sedes de juntas de vecinos, centros de
madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Todas

Fuente: base cartográfica escala 1:50.000. Municipalidad de la Serena y planos por localidad escala 1:5.000, catastro de Vuelo
Aerofotogramétrico La Serena-Coquimbo SAF 2012.

La tabla anterior muestra que el equipamiento en la comuna es prácticamente de escala básica
en la mayoría de las localidades, con la excepción de La Serena en donde los equipamientos
de comercio, deporte y educación cubren escalas de mayor magnitud, siendo esta ciudad un
centro poblado de carácter intercomunal.
Esta primera capa evidencia un área comunal con dos niveles generales de equipamiento, uno
de nivel vecinal referido a las localidades rurales que solucionan su abastecimiento diario y un
nivel que cubre la demanda intercomunal referida al territorio urbano de La Serena. Lo que
significa que las clases de equipamientos faltantes en las localidades se buscan hoy en esta
ciudad, como el caso de grandes tiendas comerciales, servicios públicos y privados, liceos,
universidades, hospital, etc. Equipamientos que se encuentran a una distancia mayor a 15
minutos (transporte público) demandando viajes desde las localidades hasta el centro
funcional de La Serena en donde se concentran los equipamientos de mayor escala.
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Figura 1
LOCALIZACIÓN ESQUEMÁTICA DEL EQUIPAMIENTO COMUNAL

V
LAS
COMPAÑIAS

LAMBERT

V

EL
ROMERO

V
ISLON

I

COQUIMBITO

V
V

LA SERENA

ALTOVALSOL
ALGARROBITO

LAS ROJAS

IV

V

V
HUACHALALUME

V
Fuente: Elaboración propia con información Municipal.
NUMERO ROMANO: Rango de la localidad en el escalograma.

QDA. DE TALCA

La figura anterior revela la ubicación esquemática del equipamiento en el territorio comunal,
el rango de cada localidad resultado del escalograma de centros poblados y las vías que
estructuran el sistema de localidades y que generan la malla de conexión vial en el interior.
Se logra visualizar en la imagen un sistema disgregado de áreas equipadas en torno a las vías
principales y que se estructuran en torno a los dos grandes valles. Estas áreas equipadas
sostienen un sistema de localidades (relacionadas con actividades agrícolas), que establecen
centros poblados que podrían ser significativos en la estructura del sistema de centros y por
tanto decidores en el análisis de jerarquía e influencias de cada uno sobre el paño comunal y
en el análisis de accesibilidad, ya que existen localidades que si bien no presentan un nivel de
equipamiento que supere la escala local, presentan una cercanía territorial a La Serena, como
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el caso de Islón o el caso de Algarrobito (escala vecinal incompleto) y Altovalsol (escala
local) que se potencian debido a su cercanía formando un sistema equipado.
2

ÁREAS EQUIPADAS, LA SERENA Y LOCALIDADES RURALES

El equipamiento de los centros poblados, se entiende como una oferta interna que puede
operar en forma complementaria dentro de un sistema de centros, tal que en una forma
escalonada de aproximación territorial, las personas puedan acceder a servicios básicos
locales, comunales, intercomunales y regionales.
El análisis del equipamiento comunal se ha realizado sobre la base de un escalograma
confeccionado con información en terreno y con antecedentes municipales. Para ello se
seleccionaron las localidades que conforme a su número de habitantes y configuración
primaria de poblado, se presentan como probables centros o cabeceras funcionales dentro del
sistema comunal.
El escalograma registra el tipo y nivel (vecinal, comunal, intercomunal y regional) de
equipamiento existente por localidad y entrega una evaluación que permite, mediante puntaje
diferenciado, establecer rangos de equipamiento y detectar la relación proporcional con el
universo de centros poblados de la comuna. Es un instrumento que permite visualizar la
situación de cada centro en relación con el equipamiento con que cuenta, verificando si los
habitantes de ese centro pueden acceder al tipo de equipamiento necesario, ya sea en el mismo
centro, si se trata de equipamiento de nivel local o de un centro mayor cercano, si se trata de
equipamiento de nivel comunal o intercomunal.
Considerando el objetivo de esta medición, sólo interesa conocer si las personas cuentan o no,
con el equipamiento que requieren, sin considerar la calidad o cantidad en que éste se presente
ya que el dato de importancia es la existencia de la oferta de equipamiento estableciendo
ciertas relaciones de dependencia con centros y localidades cercanas y/o en el radio de
accesibilidad en transporte público.
En la tabla siguiente, se visualiza el resumen del escalograma realizado para la comuna de La
Serena, en el cual se presentan los totales de cada ítem (total vecinal, comunal, intercomunal y
regional), dando a conocer los principales centros equipados, jerarquizándolos según la
cantidad de equipamiento ofrecido, entregando resultados de carencia de equipamientos y de
centros potenciales a ser futuras zonas urbanas.
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TOTAL
REGIONALES

84

60

27

187

INTERCOMUNAL

871

8

18

9

3

35

VECINAL COMPLETO

IV

707

9

14

6

3

32

VECINAL COMPLETO

V

933

8

12

9

0

29

VECINAL INCOMPLETO

V

1169

6

14

9

0

29

VECINAL INCOMPLETO

V

587

7

10

9

0

26

VECINAL INCOMPLETO

V

338

6

12

6

0

24

VECINAL INCOMPLETO

V

490

6

10

6

0

22

VECINAL INCOMPLETO

V

892

8

4

0

0

12

VECINAL INCOMPLETO

V

896

7

2

0

0

9

VECINAL INCOMPLETO

V

154.698

81

180

114

33

405

RANGO

JERARQUÍA

CENTRO
POBLADO

SUBCENTRO

16

PUNTAJE
TOTAL

TOTAL
COMUNALES

147.815

POBLACIÓN
2002

TOTAL
VECINALES

TOTAL INTER
COMUNALES

RESUMEN DEL ESCALOGRAMA COMUNAL

I

LA SERENA URBANO
ALGARROBITO
LAMBERT
ISLÓN
ALTOVALSOL
LAS ROJAS
HUACHALALUME
QUEBRADA DE TALCA
COQUIMBITO
EL ROMERO
TOTALES

Fuente: elaboración propia en base a antecedentes municipales

La tabla muestra que la ciudad de La Serena alcanza la dotación intercomunal por contar con
ciertas coberturas que podrían complementar las actuaciones de las comunas contiguas y
lógicamente suplir las deficiencias en equipamiento de las demás localidades. Esto sucede en
la actualidad con las localidades rurales que deben salir de sus respectivos territorios hacia la
ciudad de La Serena.
Se advierte que estas localidades se encuentran bajo la categoría de centros dotados con una
escala que permita la apropiación de cierta demanda de localidades vecinas y las propias. La
dotación de estas localidades se caracteriza por agrupar principalmente comercio diario,
escuelas, canchas y multicanchas, capillas, servicios de turismo y en algunos casos posta rural.
Las localidades de Lambert y Algarrobito alcanzan el nivel Vecinal completo, agrupando los
equipamientos de carácter local pero presentando equipamientos de nivel comunal,
principalmente como sedes universitarias, cementerios, servicios, postas, entre otros.
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2.1

ÁREAS EQUIPADAS EN LA SERENA URBANA

Figura 2
Concentración Equipamiento.
(Se adjunta lámina en mayor
tamaño)

Comercio

Las Compañías

Servicios

Educación.
Deportivo.

La Serena Centro

Conurbación

La Florida

Fuente. Elaboración propia con
bases patentes comerciales. I:
Municipalidad de La Serena

En la ciudad de la Serena se logran distinguir tres grandes áreas equipadas que tienen relación
con características geográficas (división por el río Elqui y terrazas marinas), urbanas (centro
funcional y Zona Típica) y de población (concentración de población y conurbación). Estas
tres grandes áreas son el sector de Las Compañías, el sector de La Serena Centro y el sector de
la Conurbación Coquimbo-La Serena.
En la figura es posible observar esta concentración por sectores en donde es evidente que la
mayor localización de equipamientos se da en el sector de La Serena Centro (sector que
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coincide con el límite de la Zona Típica). En este sector es donde se emplazan los
equipamientos de uso diario más importantes y de mayor magnitud como colegios, liceos,
centros de salud, servicios, etc. y que por lo tanto hacen de este sector el centro funcional
comunal que no solo se hace cargo de las actuaciones de los sectores restantes, sino también
para las localidades rurales. Los puntos equipados que se observan en el sector de Las
Compañías corresponden a equipamientos de educación y deportivos, presentando también
equipamientos de comercio en escala local, si bien es posible observar una gran cantidad de
equipamiento, éste no se concentra sino que se expande ocupando gran parte del territorio. Es
importante recordar que para el equipamiento de comercio no establecen estándares y que en
la imagen anterior están graficados aquellos que configuran locales comerciales de diferentes
escalas. La misma situación presenta el sector de la Conurbación Coquimbo-La Serena, en
donde es posible observar grandes paños de uso equipamiento pero en una localización más
dispersa debido a la extensión del área y disponibilidad de terrenos grandes. El sector de La
Florida presenta equipamiento de uso diario principalmente de educación, salud, seguridad y
deporte, siendo este sector el que contiene las dependencias del aeródromo La Florida.
A continuación se grafican los equipamientos por tipo existentes en el territorio de La Serena
en donde es posible observar la concentración y ubicación de cada tipo.
En la primera imagen se destacan los equipamientos de comercio y de servicios según el
catastro municipal de patentes.
En esta figura siguiente se agrupan los equipamientos de comercio de diferentes escalas
evidenciado una concentración mayoritaria en el sector centro de la ciudad, sector coincidente
con el área de la zona típica, principal centro de servicios y comercio en la comuna. También
es posible observar que en los sectores más densificados de la ciudad es donde existe mayor
agrupación de equipamientos de comercio, como el caso de Las Compañías, La Florida y el
sector de la conurbación con Coquimbo. En el caso de los equipamientos de servicios es
posible observar que estos se emplazan en su gran mayoría en el centro de la ciudad, principal
eje funcional de la comuna y de actividades relacionadas con el comercio diario. En la imagen
a continuación se grafican los equipamientos de educación en el cual están agrupados los
establecimientos de educación básica, media y pre básica. De similar manera que el caso
anterior, la mayor concentración de éstos se da en el sector centro de la ciudad y en el sector
de la conurbación con Coquimbo, coincidiendo así con las áreas más pobladas de la ciudad y
con los ejes viales más importantes de la comuna. En el caso de los equipamientos deportivos
(relacionados con canchas, multicanchas y gimnasios), es posible observar que su
emplazamiento tiene relación con los espacios y predios de mayor tamaño y distribuido de
forma equivalente en toda la ciudad de La Serena.
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Figura 3
Equipamiento de comercio

Equipamiento de servicios

Las Compañías

La
Florida

La Serena
Centro

Conurbación

Fuente: elaboración propia en base a patentes comerciales I. Municipalidad de La Serena

En las figuras siguientes es posible observar la concentración y tipo de equipamientos en estos
cuatro sectores y la directa relación con las principales vías de estructuración comunal.
Aquellas vías que conectan la ciudad con el resto de la región y aquellas vías que conectan el
centro equipado con las localidades rurales del interior, como el caso de la Ruta 5 , la Ruta D305 y la ruta 41CH. Estas dos últimas son los ejes principales de conexión entre localidades y
el centro urbano.
Para el análisis solo se han graficado aquellos equipamientos que determinan tanto los usos
diarios como los de carácter público, tales como: educación, deporte, servicios (públicos y
privados), salud (hospitales, postas y consultorios) y seguridad (carabineros y bomberos).
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Figura 4
Equipamiento de educación

Equipamiento de deporte

Las Compañías

La
Florida

La Serena
Centro

Conurbación

Fuente: elaboración propia en base a patentes comerciales I. Municipalidad de La Serena
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2.1.1 Las Compañías
Figura 5

Ruta 5

Ruta C-305

Fuente: Elaboración propia con base y catastro de Vuelo Aerofotogramétrico
La Serena-Coquimbo SAF 2012. Se adjunta lámina mayor escala.

En la figura anterior se observa la distribución de los equipamientos en el sector de Las
Compañías. Es clara la agrupación localizada de éstos en torno a las vías que generan la red de
conexión interior del sector, con La Serena a través de los puentes: Zorrilla, El Libertador y
Ruta 5 y con las localidades del valle a través de la ruta D-201. Las superficies catastradas en
Las Compañías corresponden a la superficie predial en el cual se encuentra emplazado el
equipamiento. En la tabla siguiente se encuentra el resultado de superficie por cada tipo de
equipamiento, en ella es posible identificar una alta cantidad de terreno destinada al uso Salud
principalmente por la Urgencia Carmen Silva H, la Posta de Las Compañías, el Consultorio
Las Compañías, el Centro de Rehabilitación y el Hogar de Ancianos. Este último cuenta con
un predio de 4,47 ha que hace subir la cantidad de superficie destinada a este uso.
En el uso educación también es posible encontrar una gran cantidad de superficie, la cual
asciende a 17, 61 ha, debido a los grandes paños que comprenden principalmente los
establecimientos: Colegio Nuestra Señora de Andacollo, Colegio Carlos Condell, Colegio
Americano, Colegio Alonso de Ercilla, Colegio Oscar Aldunate, Liceo Técnico Femenino,
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Liceo Jorge Alessandri, Saint John School, Colegio San Bartolomé, Colegio Isabel Riquelme
y el Colegio Darío Salas. Estos establecimientos ocupan en su gran mayoría una superficie que
alcanza una manzana siendo el uso que más superficie acumula en el sector.
El equipamiento deportivo suma una cantidad de 12,38 ha, debido a la gran cantidad de
multicanchas existentes en loteos y áreas verdes además del Complejo Deportivo Las
Compañías el cual acumula 4.05 ha en su terreno.
El equipamiento de seguridad suma una totalidad de 1,4 ha repartidas entre 3 comisarías de
carabineros y la 4° compañía de bomberos. Situación que la ubica en este uso de equipamiento
en una relación de independencia respecto de la zona urbana de La Serena.
En un primer análisis podría establecerse
que el sector de Las Compañías contiene
una cantidad de equipamiento suficiente
para satisfacer sus necesidades diarias, pero
el acceso a equipamientos de servicios y
comercio y de especialidades en salud, se
dan en el sector centro de La Serena
demandando viajes diarios a este lugar,
encontrándose con el problema vial cuya
capacidad no logra absorber la demanda de
viajes desde los tres puentes de conexión.

Tabla Resumen Equipamiento Las Compañías
(superficie predial)
Tipo

Superficie ha

Educación

17,61

Deporte

12,38

Salud

6,97

Seguridad

1,4

Comercio

2,2

Cementerio

1,2

Total (aprox)
Fuente: Elaboración propia en base polígono predial I.
Municipalidad de La Serena y catastro Vuelo
Aerofotogramétrico La Serena-Coquimbo SAF 2012.
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2.1.2 Centro de La Serena.

Figura 6

P1

P2

P3

Ruta 5

Fuente: Elaboración propia con base y catastro de Vuelo Aerofotogramétrico
La Serena-Coquimbo SAF 2012 y plano Uso de Suelo Instructivo ZT 2010.

Se adjunta lámina mayor escala.

El sector de La Serena Centro, ubicado en sentido norte-sur entre el Río Elqui y Av.
Amunátegui y en sentido oriente-poniente entre las calles Federico Arcos y Justo Donoso,
presenta la agrupación más importante de equipamientos en la comuna, dicho anteriormente es
el centro funcional de todas las actividades de uso diario. Se agrupan los equipamientos de
educación (jardines infantiles, escuelas, escuelas especiales, colegios, liceo, institutos y
universidades), servicio (servicios públicos y privados) y salud (centros médicos, centros de
rehabilitación, hogares, hospital) de mayor envergadura, además de concentrar los usos de
hospedaje y hotelería más importantes de la zona urbana de La Serena.
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Este sector presenta un patrón de uso en donde es posible determinar la agrupación de
equipamientos de educación en la zona oriente del casco histórico, donde se emplazan los
establecimientos de mayor envergadura e importancia histórica, como también el
emplazamiento de las instalaciones de la Universidad de La Serena. La agrupación de
equipamientos de comercio y servicios principalmente en el centro del casco histórico y en
torno a las vías de mayor afluencia en donde es posible encontrar los centros comerciales y
servicios públicos y privados más importantes de la comuna.
En la tabla es posible observar las superficies totales
por tipo de equipamiento en el sector de La Serena
Tipo
Superficie ha
Centro. Es posible identificar una alta superficie de
Educación
26,21 terreno en el uso educación sumando 26,21 ha,
Deporte
11,7 superficie que agrupa tanto liceos de enseñanza media
Salud
6,63 como técnicos, colegios particulares y jardines
Seguridad
0,76 infantiles. Es el uso de equipamiento que más
Servicios
6,75 superficie abarca en el sector desatancándose el colegio
Comercio
36,4 Sagrados Corazones, Colegio Gabriela Mistral, Liceo
Total (aprox)
88,45
Gregorio Cordovez, Liceo Ignacio Carrera Pinto,
Fuente: Elaboración propia en base polígono
Colegio Gerónimo Rendic, Colegio Seminario
predial I. Municipalidad de La Serena y catastro
Vuelo Aerofotogramétrico La SerenaConciliari, Colegio Providencia, Colegio Japón,
Coquimbo SAF 2012.
Colegio Industrial San Ramón, Colegio Héroes de la
Concepción y algunas de las instalaciones de la
Universidad de La Serena. El equipamiento deportivo suma una cantidad de 11,7 ha de
terreno, superficie que totaliza tanto las multicanchas ligadas a áreas verdes como a recintos
deportivos de mayor envergadura. El Hospital Regional suma 2,3 ha de las 6,63 ha catastradas,
mientras las 4,33 ha restantes corresponden a centros médicos, el centro de rehabilitación, el
centro de salud de Coquimbo, el hogar de ancianos y la cruz roja. El equipamiento de
seguridad suma 0.76 ha, superficie predial que totaliza los recintos de bomberos, policía de
investigaciones y carabineros.
Tabla Resumen Equipamiento La
Serena Centro (superficie predial)
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2.1.3 Conurbación Coquimbo-La Serena

Figura 7

Amunátegui

Ruta 5

4 Esquinas

Balmaceda

Coquimbo
Fuente: Elaboración
propia con base y catastro de Vuelo Aerofotogramétrico
La Serena-Coquimbo SAF 2012. Se adjunta lámina mayor escala.

En la figura es posible observar el emplazamiento
disgregado de equipamientos en el sector de la
conurbación Coquimbo-La Serena. Los usos de
equipamiento predominantes son los de
educación y deporte emplazados en torno a las
vías que estructuran la conurbación como la Av.
Balmaceda, la Ruta 5, Cuatro Esquinas y
Amunátegui.

Tabla Resumen Equipamiento Conurbación
Coquimbo-La Serena (superficie predial)
Tipo
Educación
Deporte
Salud
Seguridad
Servicios
Comercio
Total (aprox)

Superficie ha
53,5
26,1
1,6
0,4
0,7
16,9
99,2

La tabla muestra la superficie total por
equipamiento en la zona de la Conurbación
Fuente: Elaboración propia en base polígono predial I.
Coquimbo-La Serena, en donde es posible Municipalidad de La Serena y catastro Vuelo
observar que el uso de educación totaliza 53,5 ha Aerofotogramétrico La Serena-Coquimbo SAF 2012.
siendo el uso de mayor envergadura predial. Este
se emplaza principalmente en torno a la Av. Balmaceda, principal eje vial que conecta el
sector de la conurbación con el centro funcional de La Serena Centro.
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En este sector se encuentran emplazados el terminal de buses de La Serena y grandes centros
comerciales, lo que demuestra la existencia de un segundo centro funcional en la comuna, ya
que se genera un segundo punto de actividades diarias de gran influencia y alta afluencia de
público, determinando usos de comercio y servicios asociados a las rutas de conectividad y los
sectores poblados.
Estos tres grandes sectores representan en cierta manera, un patrón de ocupación del área
urbana y por tanto puede observarse un patrón de localización del equipamiento.
2.1.4 La Florida

Figura 8

Aeródromo La Florida

Hacia La Serena Centro

Fuente: Elaboración propia con base y catastro de Vuelo Aerofotogramétrico
La Serena-Coquimbo SAF 2012. Se adjunta lámina mayor escala.
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La siguiente tabla muestra la superficie total por
equipamiento en la zona de La Florida, donde es
posible observar que el uso de educación totaliza
2,24 ha siendo este el uso de mayor envergadura
predial. Este se emplaza principalmente en torno a
vía Dieciocho de Septiembre y Arauco, vías que
conectan a este sector con La Serena Centro.

Tabla Resumen Equipamiento La Florida
(superficie predial)
Tipo
Superficie ha
Educación
2,24
Deporte
1,43
Salud
0,60
Seguridad
0,60
Servicios
Comercio
Total (aprox)
4,87
Fuente: Elaboración propia en base polígono predial
I. Municipalidad de La Serena y catastro Vuelo
Aerofotogramétrico La Serena-Coquimbo SAF 2012

En este sector se encuentra emplazado el
Aeródromo La Florida a un costado de la Ruta 41CH que articula a este sector con las localidades
del Valle y La Serena Centro. Este es el
equipamiento de escala regional que ubica a La
Florida en un lugar de análisis independiente ya que este uso tiene características normativas y
de impacto en el área que la diferencian bruscamente de los otros tres sectores analizados
anteriormente.

Estos cuatro grandes sectores representan en cierta manera un patrón de ocupación del área
urbana y por tanto puede observarse un patrón de localización del equipamiento, el
emplazamiento de este por sector determinará una primera capa de información comparativa
entre cada uno y así observar las relaciones o no relaciones de cada sector con las áreas más
equipadas.
La siguiente tabla muestra la existencia de equipamiento según la clase y escala para los
sectores de La Serena Centro, Las Compañías, Conurbación Coquimbo-La Serena y La
Florida. Es posible observar que el sector de La Serena Centro cuenta con todas las escalas
en distintas clases de equipamiento lo que evidencia su característica de centro funcional
principalmente en los usos de comercio, deporte y educación.
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2.2

TABLA DE ESCALA Y CLASE DE EQUIPAMIENTO POR SECTOR LA
SERENA URBANO
EQUIPAMIENTO
CLASE

ESCALA
MAYOR

MEDIANA

MENOR

BÁSICA

LS

LS

LS, LC, CSQ,
LF

LS

LS, LC, CSQ,
LF

LS

LS

LS, LC, CSQ,
LF

LS, LC

LS, LC, CSQ,
LF

LS, LC, CSQ,
LF

S/I

S/I

S/I

LS

LS, LC, CSQ,
LF

Científico: establecimientos dedicados principalmente a
investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y
transferencia tecnológica y a la innovación técnica
Comercio: centros y locales comerciales, supermercados, estaciones
o centros de servicio automotor, restaurantes, fuentes de soda, bares,
discotecas, etc.
Culto y Cultura: templos; centros culturales, museos, bibliotecas,
salas de espectáculos, cines, teatros, auditorios, exposiciones o
difusión de toda especie; medios de comunicación.
Deporte: estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios,
multicanchas; piscinas; recintos destinados al deporte o actividad
física en general, cuente o no con áreas verdes.

LS

Educación: educación técnica, media, básica, básica especial y
prebásica, centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación
conductual.
Esparcimiento: parques de entretenciones, juegos electrónicos o
mecánicos, y similares.

S/I

Salud: hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros
de rehabilitación, cementerios.
Seguridad: unidades policiales y cuarteles de bomberos, o cárceles y
centros de detención, entre otros.

LS, LC, LF

Servicios: servicios profesionales, públicos o privados, tales como
oficinas, centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud
previsional, administradoras de fondos de pensiones, compañías de
seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras; y
servicios artesanales, tales como reparación de objetos diversos.

LS

Social: sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales
y locales comunitarios.
LS: La Serena, LC: Las Compañías, CSQ: Conurbación Coquimbo-La Serena, LF: La Florida

LS, LC, CSQ,
LF

Fuente: Elaboración propia con base y catastro de Vuelo Aerofotogramétrico La Serena-Coquimbo SAF 2012.

La escala básica se cumple para todos los sectores en todas las clases exceptuando el uso
científico y del uso esparcimiento. Esta capa de información puede analizarse territorialmente
estableciendo diferencias según la relación de jerarquías entre los diferentes sectores.
Tomando como base el estudio Análisis de Tendencias de Localización - Sistema Urbano La
Serena – Coquimbo de Habiterra Consultores, sobre el análisis de unidades urbanas
homogéneas en donde se buscó la definición de territorios a partir de la sistematización de
variables socioeconómicas, transporte, geográficas y urbanas, es posible establecer ciertos
cruces con el catastro de equipamiento y así destacar la concentración o dispersión de la
localización del equipamiento por sector.
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Figura 9 Equipamiento por Sectores
1) Unidades Territoriales

2) Catastro predios con uso equipamiento en La
Serena

3
3
6
7

6
7

8 y 11

Fuente: Análisis de Tendencias de Localización - Sistema
Urbano La Serena – Coquimbo de Habiterra Consultores

8 y 11

Fuente: Elaboración propia con base y catastro de
Vuelo Aerofotogramétrico La Serena-Coquimbo
SAF 2012.

En la imagen 1 (Figura 9) están representadas las unidades territoriales analizadas por el
estudio de tendencias de localización Sistema Urbano La Serena – Coquimbo. En ella es
posible observar la división del territorio en 12 unidades homogéneas que agrupan territorio en
función de variables antes señaladas, en donde resaltan 4 unidades principales al hacer el cruce
con la información resultante del catastro de equipamientos por superficie predial (imagen 2).
Al hacer este cruce se pueden identificar que las unidades territoriales homogéneas (3) , (6),
(7) y (8-11) coinciden con las áreas equipadas más influyentes e importantes del centro urbano
de la comuna y analizadas anteriormente, encontrando que el sector de Las Compañías (Alta y
Baja), sector La Serena Centro, La Florida y el sector de la conurbación (La Pampa) pueden
tratarse como unidades en el análisis de localización del equipamiento que podría establecer
una relación de dependencia en su suficiencia como territorios equipados en cuanto a la
capacidad de terreno disponible para equipamiento en cada sector. Este trabajo puede hacerse
analizando las unidades territoriales bajo la aplicación del siguiente escalograma, en el cual se
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presentan los totales de cada ítem (total
vecinal, comunal, intercomunal y
regional), dando a conocer la
característica de las principales áreas
homogéneas
equipadas,
jerarquizándolas según la variedad de
equipamiento ofrecido.
Comunal
Incompleto
Comunal
Incompleto

15

78

81

24

198

Las Compañías

13

36

9

0

58

Conurbación CoquimboSerena

10

26

9

0

45

La Florida

9

24

0

3

36

Intercomunal
Comunal
Incompleto
Comunal
Incompleto
Comunal
Incompleto

RANGO

PUNTAJE TOTAL

TOTAL REGIONALES

TOTAL
INTERCOMUNALES

TOTAL COMUNALES

TOTAL VECINALES

CENTRO POBLADO

La Serena Centro

SUBCENTRO

Resumen del Escalograma para sector
urbano de la Serena según zonas
homogéneas

Comunal
Incompleto

JERARQUÍA

Intercomunal

I
III
III
III

47
164 99 27 337
Fuente: elaboración propia en base a antecedentes municipales.

El escalograma muestra que el sector de La Serena Centro alcanza la dotación intercomunal
por contar con ciertas coberturas que podrían complementar las actuaciones de los sectores de
Las Compañías y de la Conurbación Coquimbo-La Serena, además de hacerse cargo de los
desarrollos funcionales intercomunales, especialmente de Coquimbo y sector de La Pampa.
Su carácter de Subcentro Intercomunal destaca gracias a coberturas específicas como la
Intendencia, El Hospital Regional, las Universidades (ULS, Inacap, U. Santo Tomas, U.
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Central, U. Pedro de Valdivia) y por contar con servicios públicos tales como juzgados,
policía de investigaciones e instituciones públicas de nivel comunal, provincial y regional
además de comercio de escala mayor; servicios de los cuales carecen las tres zonas
homogéneas restantes, en donde el carácter de Subcentro Comunal Incompleto refleja el
déficit en ciertos equipamientos que los mantienen dependientes del centro funcional de La
Serena Centro.
Los sectores de Las Compañías Alto y Las Compañías Bajo presentan un equipamiento que se
caracteriza por su uso educacional alcanzando prácticamente las 18 ha lo que sin duda
demuestra una cobertura importante para el sector, sin embargo son los demás equipamientos
públicos y de uso diario los que mantienen al sector con una dependencia diaria con la Serena
Centro, teniendo como únicos ejes de conexión los puentes Zorrilla, Libertadores y la Ruta 5
que cruzan el río Elqui.
Dicho anteriormente, los sectores
catastrados según la superficie predial
ocupada con equipamiento se concentran
en el sector urbano de La Serena,
principalmente en los tres sectores
densificados más importantes de la
comuna: Las Compañías, La Serena
Centro, La Florida y el sector de la
conurbación principalmente en el sector
de La Pampa. El esquema (resultante del
escalograma) demuestra que es el sector
de La Serena Centro el que absorbe la
demanda de aquella escala y tipo de
equipamiento faltante. En la siguiente
tabla se presentan las superficies totales
para los tipos de equipamiento catastrado.

Tabla Resumen Equipamiento La Serena Urbano
(superficie predial)
Tipo
Educación
Deporte
Salud

Superficie ha
104,98
63,65
15,9

Seguridad

3,2

Servicios

6,8

Comercio

55,43

Total (aprox)
249,96
Fuente: Elaboración propia en base polígono predial I.
Municipalidad de La Serena y catastro Vuelo Aerofotogramétrico
La Serena-Coquimbo SAF 2012
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3

SUFICIENCIA DE EQUIPAMIENTOS POR TIPO Y CONCLUSIONES.

A continuación se establece el análisis de suficiencia de equipamiento por tipo en la comuna
de La Serena.
Para el análisis del diagnóstico de equipamiento, el factor importante y principal es saber el
total de superficie destinada u ocupada por cada tipo de equipamiento y así establecer un
déficit o una suficiencia en cuanto a la cantidad de terreno disponible para cada uso. Para el
cálculo por suficiencia y/o déficit se ha utilizado el catastro de Vuelo Aerofotogramétrico La
Serena-Coquimbo SAF 2012 y la cobertura shapefile de predios otorgado por la
Municipalidad de La Serena con los cuales fue posible individualizar cada predio según su uso
actual, atributar y calcular su situación mediante las tablas del estudio de estándares de
equipamiento de A.C. Consultores, estudio que tiene por objetivo la búsqueda de pautas que
orienten los patrones de necesidades de equipamiento para los diversos servicios.
Para este cálculo se ha utilizado el dato preliminar de población del Censo 2012 para acercar
el resultado a la realidad actual sobre los tamaños prediales hoy utilizados con equipamiento.
Al no contar con el dato final de población 2012 diferenciados por población urbana y
población rural se ha estimado tal diferencia con el número proporcional de crecimiento según
los datos del censo 2002 que definen el siguiente dato demográfico:
Datos
Superficie (km2)
Población total 2002
Densidad (hab/km2)
Población Urbana
Población Rural

La
Serena
1.893
160.148
84,6
147.815
12.333

Fuente: Pladeco La Serena 2009-2012

La población comunal, de acuerdo al último censo, alcanza los 160.148 habitantes para el año
2002. El crecimiento poblacional se traduce en el aumento en diez años de un 24.6% de la
población total. Esto, en cantidad de habitantes, corresponde a una incorporación de 39.332
habitantes cada 10 años. La población urbana para el 2002 asciende al 92.3% y la población
rural al 7,70%, y al buscar la proporción con los datos 2012 la población urbana hacendaría a
aproximadamente a 195.000 habitantes y la población rural aproximadamente a 15.300
habitantes.

Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de La Serena

24

Plan Regulador de La Serena- Memoria Explicativa

3.1

Educación.

En cuanto al modelo educativo, la ciudad de La Serena presenta una estructura que da
cobertura a las necesidades educativas a nivel comunal, presentando establecimientos públicos
y privados que se complementan para acoger la demanda tanto en la zona urbana de la comuna
como en las localidades rurales.
Según el antecedente para el año base del estudio (Estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas
Verdes – IV Región de Coquimbo” – MINVU – Pablo Mardones Consultores - 2000) y con
una población estimada de 184.328 sería necesaria la reserva de 0.528 ha para educación
prebásica, 3.74 ha para educación básica y media. Esto da un total de 4.27 ha de déficit para
este tipo de equipamiento. Al utilizar la población estimada según la proporción de
crecimiento urbano rural la suficiencia en el tipo educación sería la siguiente.
Tabla estándares Educación.
COMUNA

DEMANDA

La Serena
POBLACIÓN

URBANA

RURAL

TOTAL

195.000

15.300

210.300

210.299

Escuelas
B09,
B14,B18
HC26 EM
CH

TOTAL
m2
Óptimo
m2

TERRENO

Total

EDIFICADO

Estacion.

m2/usuario

Óptimo m2

m2/usuario

813

2,51

95991

2,82

94033

43

32.508

11.804

20.704

402.471

-306.480

355

4,08

62608

2,27

34371

13

14.196

1.439

12.757

61.878

730

46.704

13.243

33.461

464.349

-305.750

158599

Estable
Ópt

MATRIC

CATAS

Óptimas

Matric

REQU.

CATASTRO

REQU.

terreno m2

terr. m2

Fuente: elaboración propia en base a tablas del estudio de estándares de equipamiento de A.C Consultores y catastro predial
Vuelo Aerofotogramétrico La Serena-Coquimbo SAF 2012

En la tabla anterior están atributados los campos con la información recogida concerniente al
uso de equipamiento de educación, en ella puede observarse que para la población urbana y
rural estimada según el censo preliminar 2012 la cobertura de terreno óptimo debería alcanzar
las 15.89 ha, divididas en colegios y escuelas básicas de entre los 400 y 800 alumnos (B09B14 y B18) y en liceos y colegios de enseñanza media entre los 800 y 1200 alumnos (HC26).
Para el primer grupo se cubre lo requerido existiendo 402.471 m2 de terreno catastrado por
sobre un uso óptimo de 95.991 m2 detectando un superávit de 30 ha, no siendo así el caso del
segundo grupo donde se catastraron 61.878 m2 por debajo del terreno optimo requerido de
62.608 m2 lo que establece un déficit de 730 m2. Sin embargo para el total de equipamiento
de educación catastrado con base 2012 existe un superávit total de 30.57 ha.
Considerando estos antecedentes, para el caso del emplazamiento de establecimientos
educacionales, el proyecto de Plan Regulador Comunal contiene zonas urbanas mixtas y de
equipamiento exclusivas con superficies prediales que establecen mininos entre 200 m2 y
2.500 m2, que pueden dar cabida a nuevos proyectos. Cabe recordar que en el promedio
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catastrado en la ciudad de La Serena el equipamiento de educación alcanza la escala mediana
que contempla una carga de ocupación superior a 1.000 y hasta 6.000 personas y que solo se
podrá ubicar en predios que enfrenten vías expresas, troncales y colectoras.
3.2

Deporte.

La ciudad de La Serena se caracteriza por contar con una variada oferta deportiva sostenida
durante todo el año. A los complejos deportivos característicos de la comuna, como el Estadio
La Portada, se suma una serie de equipamientos privados que aportan a la práctica de las
disciplinas deportivas disponibles para la comunidad. El catastro de equipamiento deportivo se
centra básicamente en canchas, multicanchas y recintos existentes en el territorio urbano de La
Serena
El cuadro siguiente evidencia que para cubrir la demanda de población de 184.383 habitantes
estimados para el 2007; existe un superávit de 14 multicanchas, ya que a la fecha y de acuerdo
a los estándares establecidos, existen en la comuna un número mayor de multicanchas
operativas. En cuanto a las canchas de fútbol, existiría un déficit de 4 canchas para toda la
comuna, lo que demanda en la actualidad aproximadamente 2 ha de nuevo suelo para esta
función.
En cuanto al equipamiento mayor, se considera un buen estándar la presencia de un Estadio
Municipal, que cuenta con una capacidad de 18.000 espectadores.
Tabla estándares Deporte.
COMUNA

DEMANDA

La Serena

URBANA

RURAL

TOTAL

POBLACIÓN TOTAL

195.000

15.300

210.300

CANTIDAD

CATASTRO

REQUERIDO

Óptimo

Unidades

UNID

210.299

TERRENO
TIPO
CANCHA FUTBOL
MULTICANCHA

m2/usuario

TOTAL m2

14,96

1878677

100

67

33

1,26

158231

180

290

-110
77

Fuente: elaboración propia en base a tablas del estudio de estándares de equipamiento de A.C Consultores y catastro predial
Vuelo Aerofotogramétrico La Serena-Coquimbo SAF 2012

En la tabla anterior están atributados los campos con la información recogida concerniente al
uso de equipamiento deportivo, en ella puede observarse que para la población urbana y rural
estimada según el censo preliminar 2012 la cobertura debería alcanzar un total de 280
unidades divididas en 100 canchas de futbol y 180 multicanchas. Según el catastro por
superficie actual 2012 existiría un déficit en canchas de futbol, existiendo una diferencia
negativa de 33 unidades. De todas maneras existe una cantidad de 290 multicanchas que
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superan la cantidad óptima esperada de 180 unidades, lo que genera en total un superávit de 77
unidades deportivas.
Para dar solución a un posible déficit en equipamientos deportivo el proyecto de Plan
Regulador propone zonas mixtas en las cuales es posible emplazar equipamiento de bajo
impacto y una zona ZU-13 de equipamiento deportivo.
3.3

Salud.

El sistema de salud básico en la comuna se estructura a través de Consultorios Generales
Urbanos. Estos corresponden a equipamientos de salud destinados a entregar atención primaria
a la población en acciones de fomento y protección, así como también de recuperación en
problemas de alta frecuencia y baja complejidad. La siguiente tabla muestra el catastro de
equipamientos de salud existentes en el sector urbano de la comuna.
Los boxes de atención
médica no se implementan
como unidades separadas,
sino formando parte de
edificaciones de CGU, que
han
sido
tipificadas
también por MINSAL. Los
CGU20, cuentan con 7
boxes de atención, y los
CGU40 cuentan con 12
boxes de atención; y ambos
cuentan con un box dental
y
su
equipamiento;
conjuntamente con varias
otras dependencias de
servicio, almacenaje y
administración.

SECTOR
La Serena
Urbano
La Serena
Urbano
La Serena
Urbano
La Serena
Urbano
La Serena
Urbano
La Serena
Urbano

NOMBRE

DIRECCIÓN

TIPO

C. Salud San Juan de Dios Peni

Balmaceda 916

C. Salud Emilio Schaffhauser
C. Salud Cardenal José María
Caro

Av. de Aguirre s/n
Av. Cuatro
Esquinas s/n

C. Salud Pedro Aguirre Cerda

Emilio Bello 918

C. Salud Las Compañías
C. Salud Cardenal Raúl Silva
Henríquez

Av. Esmeralda s/n

Hospital Tipo 2
Consultorio
General
Consultorio
General
Consultorio
General
Consultorio
General
Consultorio
General

Algarrobito

Posta Rural Algarrobito

El Romero

Posta Rural El Romero

Lambert

Posta Rural Lambert

Las Rojas
Las
Compañías

Posta Rural Las Rojas
C. Salud Juan Pablo Segundo

Av. la Paz 2470
Callejón Carlos
Mery
Ruta Al Romero
Calle única
Lambert
Calle principal Las
Rojas
Av. Isidora
Campaña

Posta Rural
Posta Rural
Posta Rural
Posta Rural
Cesfam

Fuente: Consultorios y hospitales la Serena. MINSAL
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Tabla estándares Salud.
DEMAND
A

COMUNA
La Serena
POBLACIÓ
N

URBAN
A

RURAL

195.000

15.300

TOTA
L
172.02
5

210.299
TERRENO

TIPO

Cant.
Estación.

m2/usuari
o

CAN
T

EDIFICADO
TOTAL
m2

m2/usuari
o

ATEN

CATA
S

DIF

TOTAL
m2

CU 20

156

0,06

14040

0,04

7800

11

CU 40

117

0,04

9555

0,03

5850

6

23595

405.60
0
405.60
0

0
0

405.60
0
405.60
0

CATASTR
O

REQUE
R.

terreno m2

terr. M2

6.340

7.700

37.583

-37.583

43.923

-29.883

Fuente: elaboración propia en base a tablas del estudio de estándares de equipamiento de A.C Consultores y catastro predial
Vuelo Aerofotogramétrico La Serena-Coquimbo SAF 2012

En la tabla anterior están atributados los campos con la información recogida concerniente al
uso de equipamiento de Salud, en ella puede observarse que para la población urbana y rural
estimada según el censo preliminar 2012 la cobertura debería alcanzar un total de 23.595 m2
divididos en 14.040 unidades CGU20 y 9.555 unidades CGU40. El resultado del catastro por
tipo arroja un total de 6.340m2 para el CGU20, estando por debajo del terreno óptimo
esperado estableciendo un déficit de 7.700m2. Por su parte para el CGU40 el catastro arroja
un total de 37.583m2 superando el terreno óptimo esperado en 3.7 ha.
Es posible observar que es este tipo de equipamiento el que presenta el mayor déficit de
superficie en la comuna, especialmente para el tipo CGU20, Consultorio General Urbano el
cual estructura una atención ambulatoria de nivel primario que puede formar parte de un
establecimiento hospitalario de baja complejidad.
El proyecto de Plan Regulador propone zonas de equipamiento como las zonas ZU- 9, ZU10
y ZU-11, las que pueden dar cabida al emplazamiento de nuevos proyectos y equipamientos
de salud.
3.4

Seguridad.

La acción policial preventiva de Carabineros de Chile se lleva a cabo a través de unidades de
servicio que tienen una jurisdicción territorial determinada. Los servicios especializados de
Carabineros, por el contrario, no tienen dicha asignación y operan en su especialidad a través
de todo el país.
En el caso de las primeras, la Institución determina el nivel de vigilancia conveniente para
dicha área jurisdiccional, y en función de ella definida la dotación de personal asignada, y el
tamaño de las instalaciones físicas requeridas.
La “tasa de atención a la población” expresa el número de efectivos de policía por cada 1.000
personas en relación a una población asignada: T = Nº carabineros/habitantes x 1.000. Esta
tasa es la efectiva para cada situación, sin embargo también existe una “tasa deseable”, aunque
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no es absoluta y difícil de obtener. Extraoficialmente se dice que la tasa real es de 1 carabinero
por cada 1.000 hab, variando a 1,4 en algunos casos. En este ejercicio se considera la tasa
deseable 1,5, llevando el estándar a un nivel de atención más alto.
Al respecto, es conveniente señalar sobre el equipamiento policial que los criterios
institucionales son correspondientes con la delimitación comunal, por cuanto tanto los
efectivos, como vehículos de una unidad policial, no pueden traspasar los límites de la comuna
a que pertenece. No obstante, sí puede atender denuncias, constancias y trámites menores en
cualquier unidad, independientemente de la comuna de residencia del solicitante
Recintos de Carabineros
COMUNA
La
Serena
La
Serena
La
Serena
La
Serena

NOMBRE

DIRECCIÓN

TIPO

1era Comisaría de La Serena

Comisaría

Subcomisaria de La Florida

Colón Nº 720 – Sector Centro
México Nº 2440 – Las
Compañías
Av. 18 de Sept. Nº 4117 – La
Florida

Tenencia Carretera Elqui

Ruta 5 Norte – La Serena

Tenencia

6ta Comisaría de La Serena

Comisaría
Subcomisaria

Tabla estándares Seguridad.
COMUNA
La Serena
POBLACIÓN
210.299

URBANA

DEMANDA
RURAL

TOTAL

195.000

15.300

210.300

TERRENO
TIPO

Cant.
Estación.

m2/usuario

SUBCOMISARIA

39

0,00

COMISARIA

36

0,164

EDIFICADO
TOTAL
m2

m2/usuario

CANT
TOTAL
m2

CATAS

REQUER

CATASTRO

REQUERIDO

unidades

unidades

terreno m2

terr. M2

585

14

1950

4

5

-1

13.737

-13.152

563

13

1811

1

5

-4

14.059

-13.496

27.796

-26.648

1148

Fuente: elaboración propia en base a tablas del estudio de estándares de equipamiento de A.C. Consultores y catastro predial
Vuelo Aerofotogramétrico La Serena-Coquimbo SAF 2012

En la tabla anterior están atributados los campos con la información recogida concerniente al
uso de equipamiento de Seguridad, en ella puede observarse que para la población urbana y
rural estimada según el censo preliminar 2012, la cobertura debería alcanzar un total de 1.148
m2 divididos en 585m2 para Subcomisarias y 563m2 para Comisarías. El resultado del
catastro por tipo arroja un total de 13.737m2 para las Subcomisarias superando el terreno
óptimo esperado en 13.152m2, lo mismo sucede con el ejercicio para las Comisarías, donde el
total catastrado superó el terreno óptimo esperado en 13.496m2.
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4

ÁREAS VERDES
Figura 11

No obstante no constituir equipamiento;
las áreas verdes se analizan en tanto es
materia del PRC prever la provisión de
suelo para ese uso. En términos
generales se ha hecho una clasificación
de parques, plazas, plazoletas y jardines,
ordenada dentro de las unidades
vecinales del área urbana de la comuna
de La Serena, las que se analizan en las
áreas consolidadas de la ciudad en
términos
de
dotación
(m2/hab),
información rescatada del Estudio
Ciudades con Calidad de Vida (MINVU
Reg. De Coquimbo).
En la figura se observan 3 áreas de
consolidación, una en el sector de La
Compañía, Centro Histórico y el Sector
de la pampa, con distintos grados de
concentración de áreas verdes. En la
siguiente figura se destacan los
siguientes sectores resultantes del cruce
de dotación y consolidación:
Zona 1 Centro Histórico- Florida:
Con mayor provisión de metros
cuadrados de áreas verdes por habitante,
asociado al Parque P. de Valdivia y
Parque Coll respectivamente.

Áreas verdes en zonas consolidadas

La Compañía
Área Urbana PRC

Centro

La
Pampa

Fuente: Elaboración propia,
sobre datos Estudio Ciudades
con Calidad de Vida. Región de
Coquimbo

Zonificación área verde/hab.

Área Urbana PRC
Zona 1
Zona 2

Zona 2 La Compañía y La Pampa:
Menores índices de metros cuadrados de
áreas verdes por habitante, con una
intensidad de consolidación superior a la
anterior.

Fuente: Elaboración propia sobre
Catastro SEREMI MINVU 2010
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El resto del área no consolidada es heterogéneo en la dotación de espacios públicos y áreas
verdes, concentrándose mayormente en el sector del Cerro Grande y borde Costero
Cálculo de suficiencia de Áreas Verdes
En términos cuantitativos, con la información contenida en el catastro municipal se puede
obtener si existe déficit o superávit de áreas verdes, lo que se grafica en el cuadro siguiente

A
Pob. Año
Base

B
Stock Año
Base

2007

2007

Stock Optimo
Pob.x
estándares

184,383

2,028,990
2,028,990

184,383

C

C-B
Superávit
o

Stock Optimo
Pob.x
estándares

Superávit o
Déficit Año
Base

Stock Optimo
Pob.x
estándares

Superávit o
Déficit Año
Base

Déficit

%
Déficit

Plazas

Plazas

% Déficit

Parques

Parques

%
Déficit

1,106,298

922,692

0.0%

368,766

176,305

0.0%

737,532

746,387

0.0%

1,106,298

922,692

0.0%

368,766

176,305

0.0%

737,532

746,387

0.0%

Fuente: Estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes – IV Región de Coquimbo” – MINVU – Pablo Mardones
Consultores

El cuadro anterior nos muestra que del universo de áreas verdes que llega a 202 ha para la
comuna de La Serena; hay un superávit de 92 ha en todo el conjunto. Gran parte de esta
reserva está constituida por los parques públicos que hay en medio de la ciudad, los que
representan un potencial medioambiental latente aun cuando no tengan una buena mantención.
Son pulmones de oxígeno para todo el sistema ambiental y acogen actividades recreativas de
algún modo, importantes para la comunidad. Además, la tabla anterior nos señala que en la
actualidad hay un superávit particular en cuanto a áreas verdes de menor tamaño como plazas,
el que llega a 18 ha. Para los parques el índice llega a las 74 ha. Esto nos dice que el tejido
urbano de la ciudad, aún cuenta con una gran reserva de áreas verdes hacia el futuro.
En la imagen siguiente es posible observar la concentración de áreas verdes y parques en torno
a vías principales de conectividad en el centro urbano y en proyectos de loteos ya
materializados que suman la superficie suficiente de área verde por habitante. Esto genera que
la gran mayoría de superficie urbana está cubierta por plazas y parques con mantención
municipal.
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Áreas verdes Sector Las Compañías

Áreas verdes Sector La Serena Centro, La Florida y el
Sector de la Conurbación Coquimbo-La Serena.

De acuerdo al catastro de equipamiento comunal efectuado por la Municipalidad de La Serena
se puede establecer que la ciudad presenta un estándar de áreas verdes por sobre los óptimos,
reflejado en el 11 m2/hab que arroja el cuadro anterior sobre el total de áreas verdes
catastradas; muy por sobre los estándares óptimos a nivel nacional establecidos en alrededor
de 6 m2/hab (planes verdes). En el detalle también se observa que el índice general para el
grupo “Parques” arroja un valor de 8 m2/hab muy por sobre los 4 m2/hab establecido como
óptimo y el grupo “Plazas” arroja un 3 m2/hab, aún sobre los 2 m2/hab recomendados por el
estudio. Este valor se ve claramente influenciado por la gran cantidad de superficie de parque
incorporado en el cálculo y manifiesta en principio una buena dotación de dichos espacios
recreativos a nivel comunal. Sin embargo, si se hace el ejercicio de desglosar los coeficientes
por macrosectores, tenemos un contraste notorio entre el 18 m2/hab que exhibe el sector al sur
del Río Elqui versus el 1,8 m2/hab que muestra el sector de Las Compañías. Esto nos muestra
que los habitantes de los sectores de mayor nivel socio económico cuentan con diez veces más
espacios para la recreación que aquellos que habitan en las poblaciones más pobres de la
comuna.
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5

CONCLUSIONES.

Si se analiza la comuna en términos de envergadura de equipamiento podría decirse que La
Serena urbano, comprendido por los sectores de Las Compañías, La Serena Centro, La Florida
y La Conurbación Coquimbo-La Serena, presenta un equipamiento de carácter mediano. Una
escala que cubre las necesidades de las localidades rurales y también las necesidades de otras
comunas.
Algarrobito presenta una escala bastante local en la mayoría de sus coberturas, destacando la
inexistencia de equipamientos de seguridad y servicios, dependiendo de la ciudad de La
Serena para la búsqueda de equipamiento de mayor escala, vinculado también por la cercanía
y conectividad que posee con ésta.
La Serena urbano presenta un nivel de equipamiento intercomunal favorecido principalmente
por la cobertura de educación, salud, servicios, deporte y seguridad e infraestructura como el
aeródromo La Florida, equipamientos destacados por ser de uso y acceso público, con
importante impacto en el desarrollo económico social de la comuna, que en el caso del centro
urbano llegan a alcanzar la escala mayor en deporte y escala mediana en educación.
Para el caso de los equipamientos de uso diario como el comercio, la tabla de escalas por clase
establece a La Serena urbano como un centro de importancia intercomunal satisfaciendo no
solo la demanda de las localidades rurales, sino también de Coquimbo al encontrarse su zona
equipada a 15 minutos del centro funcional de esta ciudad en transporte público (tiempo
establecido por la isócrona de transporte público).
Es posible encontrar una dispersión de equipamientos de deporte, servicios y educación en
todo el territorio urbano de La Serena pero con una mayor concentración de estos en el área
perimetral al casco fundacional. En este sentido, los establecimientos educacionales han
caracterizado los entornos de emplazamiento, llegando a influir de manera directa en la
cotidianeidad de los barrios donde se ubican. Este es el caso del centro histórico, donde los
colegios históricos constituyen conjuntos patrimoniales como elementos significativos de
valor simbólico para la comunidad, que asocia dichas estructuras y sirven de hitos
referenciales para cualquier habitante que acude al centro. Cabe señalar que gran parte del
equipamiento del casco histórico, data del Plan Serena y marca una singular impronta de
política de Estado que no es común en el resto del país.
El equipamiento de educación cumple con la superficie requerida por el estándar mínimo
estableciendo un superávit de 30 ha en establecimientos de educación básica y media de
máximo 800 alumnos, de todas maneras el instrumento arroja un déficit de 0.073 ha en
establecimientos de educación media de máximo 1200 alumnos. Estos equipamientos son de
carácter comunal y que absorben matriculas de localidad rurales, sumado a la amplia oferta de
superficie de equipamientos comunales, concentración de servicios públicos y privados y la
localización de los equipamientos de salud más importantes hacen de este centro el núcleo
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activo de los movimientos diarios de la ciudad, recibiendo población de los centros poblados
rurales de los valles directamente por la ruta 41-CH que conecta este centro funcional con el
resto de la comuna.
El equipamiento deportivo cumple con la superficie requerida gracias a la gran cantidad de
multicanchas existentes en el área urbana de La Serena, la gran mayoría pertenecientes a
loteos materializados y asociadas a área verdes. A su vez existe una gran cantidad de centros
deportivos que cuentan con canchas y multicanchas en perfecto estado y el estadio La Portada
que cumple con la demanda intercomunal. El índice alcanzado por este equipamiento supera
en 77 las unidades requeridas por el estándar mínimo.
Los equipamientos de salud se encuentran en su gran mayoría dentro del área urbana
encontrando el Hospital, consultorios y centros médicos que atienden a la población comunal.
Es posible encontrar postas de salud rural en casi la totalidad de las localidades rurales de la
comuna pero que no cuentan con especialidades haciendo necesario el traslado hacia la ciudad.
En este sentido el resultado por estándar arroja un superávit de 3.7 ha en predios destinados a
salud tipo CGU40 y un déficit de 0.77 ha en salud tipo CGU20. Cabe señalar que en el sector
de Serena Centro se emplazan establecimientos de salud particulares como la Clínica Elqui,
Integramédica y Megasalud, establecimientos de gran escala que junto al Hospital Regional
ofrecen los predios de mayor tamaño en este tipo de equipamiento alcanzando 4 ha de terreno
consolidado.
Los equipamientos de servicios públicos y privados se concentran en el área urbana generando
la dependencia de las localidades rurales en donde no es posible encontrar servicios de uso
diario como bancos, servicios públicos, oficinas públicas, correos, etc, determinando la
dependencia de la ciudad como es el caso de Algarrobito que si bien presenta una
configuración urbana
más consolidada que otras localidades hoy rurales presenta
equipamientos de carácter local y vecinal que proporcionan una cobertura equipada que
abastece solo a la localidad.
Con respecto a la suficiencia de los equipamientos y usando los datos registrados por el Vuelo
Aerofotogramétrico La Serena-Coquimbo SAF 2012 y el Estudio Catastro de Equipamiento y
Áreas Verdes de Pablo Mardones Consultores, es posible observar que en la mayoría de los
tipos la suficiencia es completa con la excepción de algunos tipos de equipamiento en su
misma clase (como el caso de educación y salud), como se muestra en la tabla siguiente.
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Educación
Deporte
Salud
Seguridad

Catastro
464.349
357
43.923
27.796

Requerido
-305.750
77
-29.883
-26.648

Por lo tanto, para suplir los equipamientos necesarios tanto en la zona de La Serena urbano
como en las localidades rurales cercanas, el proyecto de Actualización del Plan Regulador
Comunal de La Serena genera zonas mixtas y de equipamiento exclusivo y específico (ZU-10
y ZU-11) para la instalación de estos usos, vinculados también a las vías óptimas para su
consolidación.

Lyzette György
Asesor urbanista
Depto. de Asesoria Urbana
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