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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Informe Ambiental, corresponde a la síntesis del proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) que se ha desarrollado en el marco de la formulación de la propuesta de 
Actualización del Plan Regulador Comunal de La Serena (PRCLS). Estudio que fuera contratado en 
noviembre de 2012 por la I. Municipalidad de La Serena, en financiamiento compartido con SEREMI 
MINVU y Gobierno Regional de Coquimbo, a la Consultora Territorio y Ciudad. 
 
El sometimiento del proceso de formulación a Evaluación Ambiental Estratégica, se asumió desde su 
inicio, toda vez que sin contar con un diagnóstico, ni una estrategia normativa, no era posible definir 
si el Plan contendría cambios sustanciales que amerite ser sometido a evaluación ambiental.  
 
En el proceso del Estudio para la formulación de la Actualización del PRC de La Serena, que se 
desarrolla en seis etapas, se destacan los siguientes hitos en la toma de decisiones de planificación 
que resultan importantes en la verificación del enfoque ambiental y la aplicación de los criterios de 
sustentabilidad local:  
 

 Diagnóstico Territorial y Objetivos de Planificación. 

 Alternativas de Ordenamiento e Imagen Objetivo. 

 Propuesta Normativa o Anteproyecto del Plan. 
 
En cada uno de estos hitos el proceso de EAE contempló la verificación de las consideraciones 
ambientales y convocó a los Órganos de la Administración del Estado (OAE) considerados relevantes 
para los aspectos y alcances en la formulación de este instrumento, a participar de las instancias 
públicas de formulación del Plan, así como a reuniones exclusivas de organismos públicos, donde se 
les informó de los avances del Estudio. Es así como se les entrega los resultados de la formulación del 
anteproyecto, para que realizaran sus comentarios o alcances al respecto, los que se incorporan al 
presente Informe, así como la forma en que éstos fueron integrados a la Evaluación Ambiental del 
Plan.  
 
La EAE del Plan, producto del Estudio, ha considerado los criterios de sustentabilidad de la 
planificación de desarrollo comunal, el cual entrega el marco político del plan, para luego sobre la 
base de éstos, y los objetivos de planificación del PRC, precisar los Objetivos Ambientales del Plan, los 
cuales consideran los aspectos que son normados en este instrumento y que cuentan con un enfoque 
ambiental. 
 
Finalmente, se indica en este Informe el Plan de Seguimiento de los efectos ambientales que podría 
generar la planificación, un plan de seguimiento de la eficacia del Plan y uno de rediseño para el 
momento en que sea necesario plantearse alguna modificación desde la perspectiva de cumplimiento 
ambiental. 
 
Se presenta en la siguiente figura el esquema metodológico del proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica de la Actualización del PRCLS, donde, en función del proceso central de formulación de la 
propuesta normativa, se indican los registros y verificadores ambientales de la EAE, así como las 
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instancias de participación a la cual fueron convocados los Órganos de la Administración del Estado 
(OAE). 
 

 

El proceso de formulación de la propuesta de Actualización del IPT local, consideró 5 Etapas de 

desarrollo y una sexta destinada al proceso de aprobación del PRC, donde se presenta el presente 

Informe Ambiental en conjunto con los demás antecedentes del Plan. Informe que da cuenta de la 

incorporación de los aspectos ambientales políticos y técnicos en forma temprana y continua en el 

proceso; así como la materialización de iniciativas normativas concordantes con dichos lineamientos 

en el marco de la competencia de un IPT local. 

 

DIAGNÓSTICO 
TERRITORIAL 

OBJETIVOS 
DEL PLAN  

IMAGEN 
OBJETIVO 

PRC DE LA SERENA 
2004 

Que requiere 
Actualización 

ESCENARIO DE 
PLANIFICACIÓN 

DEMANDAS  
TERRITORIALES 
PROBABLES 

DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL 

JORNADA EAE 

OAE 

DIAGNÓSTICO 
INFORMACIÓN 

CRITERIOS DE 
SUSTENTABILIDAD Y 

OBJETIVOS AMBIENTALES 

JORNADA EAE 

OAE 

ALTERNATIVAS 
E IMAGEN 
OBJETIVO 

JORNADA EAE 

OAE  

ANTEPROYECTO 

AVISO DE 
INICIO EAE 

TALLER DE 
DIAGNÓSTICO 
COMUNIDAD Y 

OAE 

ALTERNATIVAS 
E IMAGEN 
OBJETIVO 

TALLER DE 
ALTERNATIVAS 
COMUNIDAD Y 

OAE  

TALLER DE 
ANTEPROYECTO 
COMUNIDAD Y 

OAE  

TALLER DE 
PROYECTO 

COMUNIDAD Y 

OAE  

ANTEPROYECTO 
ACTUALIZACIÓN 
PRC LA SERENA 

 

PROYECTO 
ACTUALIZACIÓN 
PRC LA SERENA 

 

VERIFICACIÓN 
AMBIENTAL DE LA 

PROPUESTA NORMATIVA 

PLAN DE 
SEGUIMIENTO Y 

REDISEÑO 

Las Jornadas EAE corresponden a reuniones de trabajo exclusivas con los 
servicios Públicos en el marco de la Evaluación Ambiental del Plan. 
 
Los Talleres temáticos, son jornadas de trabajo de la comunidad en la 
formulación del Plan, donde participan de ello los OAE de la EAE. 

 

 

ALTERNATIVAS 
DE 

ORDENAMIENTO 

SECUENCIA METODOLÓGICA DE LA EAE EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

 
Registro o actividad del Proceso de EAE. 
 
Fase o hito en el proceso de formulación de la 
Actualización del PRC de La Serena.  
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2. OBJETIVO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PRC LA SERENA 

 

2.1. EL PLAN REGULADOR VIGENTE 

La comuna de La Serena cuenta con un Plan Regulador que cubre la ciudad de La Serena, aprobado 
por la Resolución N°498 de fecha 2 de julio del año 2004, publicado con fecha 5 de agosto del año 
2004, el cual ha tenido las siguientes modificaciones y enmiendas: 
 

Tabla 1: Modificaciones del Plan Regulador Comunal Vigente. 

Nombre Modificación Fecha de Publicación D.O. 

Enmienda N°1 30 de junio 2006 

Enmienda N°2 26 de julio 2006 

Decreto N° 166, Modificación PRC de La Serena 19 de diciembre 2006 

Enmienda N°3 19 de diciembre 2006 

Enmienda N°4 4 de diciembre 2006 

Enmienda N°6 6 de noviembre 2008 

Complemento Enmienda N°4 20 de marzo 2010 

Enmienda N°8 7 de diciembre 2010 

Fuente: www.observatoriourbano.cl, revisado con fecha 3 de febrero 2014. 
 
El Plan de 2004 representó un importante crecimiento extensivo del área urbana, un enfoque 
preventivo respecto a la regulación del frente costero comunal, ante la demanda creciente de suelo 
urbano que surgía de la conurbación con Coquimbo, así como la incorporación del borde costero a los 
servicios turísticos estacionales. Esta extensión, que sufre una serie de modificaciones y enmiendas 
hasta 2010, llegó a considerar un total de 42 zonas normativas, entre zonas urbanas, especiales y de 
extensión urbana, muchas de las cuales, si bien apuntaban a realidades distintas, sus alcances 
normativos se presentan similares haciendo compleja su operación. Ello principalmente producto de 
las enmiendas y modificaciones parciales que no se contextualizan en el impacto general sobre el IPT. 
 
El Plan contenía planteamientos o principios de ordenamiento tendientes a optimizar la regulación 
del territorio en forma sostenible, con una visión proteccionista de valores naturales y culturales, sin 
embargo hoy adolece de algunos enfoques normativos que no lo hacen jurídicamente aplicable y de 
una intensidad de profundización (profusa zonificación) que dificulta su aplicabilidad. 
 
La visión de una planificación preventiva del frente costero, la conurbación con Coquimbo y la reserva 
y emplazamiento de suelos para actividades productivas molestas, se ve hoy justificada ante la 
materialización de proyectos y el rol que hoy cumple La Serena en la intercomuna del Elqui, sin 
embargo, la distribución de usos e intensidad de ocupación del suelo disponible, ha acentuado 
algunas dificultades de accesibilidad comunal y urbana, requiriendo una redistribución de usos 
preferenciales y revisión de la malla vial estructurante, en función de las demandas intercomunales y 
locales de conectividad y transporte. 
 
 

http://www.observatoriourbano.cl/
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Ilustración 1: PRC La  Serena Vigente desde 2004. 

 
 
 
La estructura de ocupación o intensidad de uso proyectada del PRC de 2004 tiende a la concentración 
del crecimiento en función de ejes consolidados, acentuando los conflictos de conectividad e 
integración territorial, lo que se ido manifestando en un intensivo desarrollo de las áreas 
consolidadas y un bajo interés en la ocupación de áreas de extensión, ello en alguna medida llevó a 
plantear su actualización. En materia de contenido, se puede señalar que algunas materias debieron 
ser replanteadas en su fondo, como lo son: una baja consideración de inmuebles de valor patrimonial 
fuera de su Zona Típica; una densidad bruta promedio 220hab/há, versus una baja capacidad de 
materialización de su estructura vial; ocupación intensiva con vivienda en áreas bajo amenaza de 
tsunami, muy lejanas a zonas seguras; aplicación de altas densidades en sectores perimetrales de baja 
accesibilidad, lo que fomenta marginalidad urbana intensiva; inexistencia del río como factor de 
ordenamiento urbano; carencia de un sistema planificado de áreas verdes de impacto comunal y 
ausencia de una respuesta normativa frente a riesgos de alta relevancia para La Serena, como lo es el 
tsunami, con un frente costero urbano de 15 km en una terraza que presenta menos de 15m de 
altura en una faja de 2km de ancho. A ello se suma un cambio en la estructura de la demanda de 
suelo urbano, producto del desarrollo económico de la minería en el norte chico, que repercute en la 
oferta de servicios de La Serena y los patrones de localización de la nueva residencia y equipamiento 
emergente. 
 

2.2. SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA 
SERENA  

La Actualización del PRC de La Serena se hace cargo entonces, por una parte, de dar respuesta a la 
demanda de suelo urbano para los próximos 30 años en función de un escenario actualizado y, por 
otra, reordenar su imagen objetivo en consonancia con las necesarias correcciones normativas del 
Plan y optimización del recurso urbano. De esta forma la Actualización se enfoca hacia una 
racionalización de las zonas normadas, disminuyendo en número y dando mayor coherencia entre el 
desarrollo urbano esperado y el demandado o tendencial de la ciudad. Rescata los valores 

2004 

Fuente: Análisis de Tendencias de Localización-Sistema 
Urbano La Serena-Coquimbo. MINVU – Habiterra Consultores. 
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paisajísticos espaciales de la ciudad, el concepto de vistas controlando las alturas, de acuerdo con la 
estructura geomorfológica que presenta el área urbana. Considera además, la protección más 
extensiva del patrimonio construido, integrando al área urbana normada la localidad de Algarrobito, 
por su valor histórico aun conservable. Se hace cargo además del riesgo por Tsunami, el cual ha sido 
incorporado en la OGUC como un riesgo a considerar en los procesos de planificación del territorio, 
así como la regulación de uso en áreas de valor natural, como riberas de cauces naturales, 
humedales, quebradas y borde costero. 
 
En concordancia con lo descrito, el límite urbano del PRC en la ciudad de La Serena no sufre 
modificaciones, ajustándose a lo considerado por el PRC de 2004 y por el Plan Regulador 
Intercomunal del Elqui (PRI Elqui 2014), integrando sólo la localidad de Algarrobito al límite urbano 
normado por el PRC, con fines de protección de recursos de valor cultural allí existentes. 
 
El sentido de la nueva zonificación y enfoque aplicado en función de una imagen objetivo, se 
encuentra detallado en la Memoria Explicativa del Plan, no obstante se señala aquí una referencia 
general. 
 
Zonificación 
La zonificación propuesta para el PRC reconoce las siguientes áreas: 

 Áreas Urbanas 

 Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano y 

 Áreas de Protección. 
 
En relación a las áreas urbanas, éstas son las que asumen el crecimiento y desarrollo de las 
actividades urbanas que demandarán suelo en la ciudad de La Serena y Algarrobito, definiéndose las 
siguientes zonas: 
 
ZU-1 Residencial Mixto La Serena ZU-13 Equipamiento Deportivo 
ZU-2 Residencial Mixto Altura: ZU-14 Parque 
ZU-3 Residencial Mixto Las Compañías ZU-15 Equipamiento Talleres 
ZU-4 Residencial Mixto Serena Sur ZU-16 Act. Productivas 
ZU-5 Residencial Mixto Parcelas ZU-17 Act. Productivas Infraestructura 
ZU-6 Vegas ZU-18 Equipamiento Corredores Vegas 
ZU-7 Equipamiento Turístico Borde Costero ZP-19  Alta Densidad Nor-Oriente 
ZU-8 Conjuntos ZU-20  Equipamiento El Santo 
ZU-9 Equipamientos Urbanos ZPT-1 Zona Centro 
ZU-10 Equipamiento Exclusivo ZPT-2 Zona Terraza Superior 
ZU-11 Equipamiento Específico (A, B, C) ZPT-3  Borde Sur 
ZU-12 Equipamiento Cementerio ZPT-4 Pedro Pablo Muñoz 

 
Las áreas restringidas al desarrollo urbano, son aquellas donde existe conocimiento o presunción de 
amenaza natural, quedando su utilización condicionada a la formulación de estudios especiales y 
obras de mitigación en caso de requerirse conforme a sus resultados; se definen las siguientes: 
 

ÁREAS DE RIESGO 
ZRT  Zonas inundables o potencialmente inundables por maremoto o tsunami. 
ZRQ Zonas inundables o potencialmente inundables por proximidad de ríos, esteros, quebradas, cursos de 
agua no canalizados 
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ZRV Zonas inundables o potencialmente inundables por napas freáticas o pantanos 
ZRA Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.  
ZRH Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana. 
Las áreas de protección definidas en el plan son las siguientes. 
 
ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL 
ZPB  Borde Costero 
 
ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR PATRIMONIAL CULTURAL 
ZT  Zona Típica 
MH  Monumento Histórico 
ZCH Zona de Conservación Histórica 
ICH  Inmuebles de Conservación Histórica 

 
El principal cambio que se establece en el ordenamiento del uso de suelo, tiene relación con el 
fomento de áreas de equipamiento de nivel comunal e intercomunal en forma descentralizada 
respecto al casco histórico, asignando zonas de equipamiento exclusivo en los sectores de Las 
Compañías, Florida, ejes Balmaceda y Cuatro Esquinas; medida que aporta a mejorar la accesibilidad 
del sistema, acercando el equipamiento a los focos residenciales. 
 
Vialidad 
Otra forma de abordar el mejoramiento de la accesibilidad en la Actualización del PRC es la propuesta 
de una estructura vial jerarquizada y de amplia cobertura territorial.  
 
El nivel de vías expresas y troncales que presenta el PRC es determinado por el PRI Elqui como IPT 
superior. El emplazamiento de estas vías es relevante pues la calificación de vía expresa o troncal 
determina la factibilidad de emplazamiento de equipamiento mediano y mayor. No obstante el PRI 
Elqui no considera nuevas vías troncales en todo el sector norte del Plan, ello asegura por otra parte 
que no se podrán emplazar allí equipamientos de escalas mediana o mayor. 
 
En la estructura de vías troncales se ha incorporado un segmento de la vía Orbital del PRI, la que se 
aproxima al sector Antena- La Florida por fuera del área urbana para conectar con el Camino 
Internacional. En forma interna, se ha proyectado un arco de circunvalación oriente que conectaría 
por Florida Serena Sur con Las Compañías. 
 
En la red de vías troncales cabe destacar que algunas de éstas se proyectan sobre vías que cumplen 
función de evacuación frente a tsunami del sector costero; vías que sus dimensiones permiten la 
formación de bandejones centrales de áreas verdes, en forma complementaria al sistema de parques 
y áreas verdes del Plan. 
 
Las conclusiones del Estudio de Capacidad, respaldan que la estructura propuesta da cuenta sin 
mayores problemas de las demandas de transporte del Plan, siempre y cuando se concreten las fajas 
viales proyectadas y su capacidad funcional (pistas de circulación), sin embargo destacan la 
complejidad del soporte vial de la Zona Típica, donde su optimización o mejoramiento, depende de la 
concreción del sistema vial adyacente o perimetral; lo que requiere una gestión de inversión 
complementaria, al tratarse de una zona consolidada. 
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Crecimiento 
La zonificación propuesta espera una población superior (516.000 habitantes), con una distribución 
más homogénea, pero manteniendo una población similar en el sector de borde costero, asociado a 
segunda vivienda, pero condicionado a la mitigación del riesgo de tsunami. 
 
La población residente capaz de contener el PRC, que supera los 400.000 habitantes, coincide con la 
población que se puede proyectar con los datos del censo 2002, que sobre la base de la población 
comunal de 160.148 hab y la tasa de crecimiento de 2.8 (1992 – 2002) que en un horizonte de 30 
años (2043) arroja una población de 352.966 habitantes. 
 
En ambos caso, la población flotante estimada resulta proporcional a la población residente, en 
cuanto a que gran parte de ella se conforma de la PEA (población económicamente activa) y la 
población escolar, es decir, poco más de dos tercios de la población total, en términos generales. 
 
Tanto el PRC vigente como la propuesta llegan a valores similares de crecimiento. Entiéndase por 
crecimiento en este caso la capacidad de acogida territorial del área urbana bajo las condiciones 
normativas de cada caso y no como una proyección de la elegibilidad de inmigración y crecimiento 
poblacional. Por ello se ha incorporado una proyección simple sobre base del censo 2002 del INE, 
dado que no se cuenta con información actualizada en ese sentido; lo que se presenta a modo de 
verificación de la capacidad de acogida del IPT. 
 
Se refuerza de esta forma que las modificaciones realizadas en virtud de la presente actualización del 
PRC de La Serena, se enfocan básicamente en un reordenamiento de los criterios de ocupación del 
suelo, respecto a los valores patrimoniales y consideración consecuente de los riesgos naturales; ello 
sin ignorar la creciente demanda que genera la conurbación Coquimbo -La Serena de la cual debe 
hacerse cargo el IPT local, en concordancia con el PRI del Elqui, Instrumento superior al cual se 
supedita y reconoce en forma complementaria. 
 
En la siguiente figura es posible observar que la cobertura territorial en la propuesta actual sigue 
siendo la misma ya planteada en 2004, sin embargo se puede ver, mediante la sola gráfica de los 
polígonos, que se ha hecho una racionalización de zonas, procurando con ello una planificación 
normativa más clara y de resultados homogéneos más extensivos. Se ha destacado además la 
localización en ambos planes de los subcentros de equipamiento preferente o exclusivo, lo que 
permite visualizar el fomento de nuevos focos de servicios que apuntan a la descentralización de la 
actividad urbana complementaria a la residencia, reconociendo igualmente los subcentros que han 
presentado desarrollo incipiente bajo la actual normativa. Destaca así que en la Actualización, la 
localización de servicios se ha vinculado a las vías de conectividad costera, también a utilizar como 
vías de evacuación de tsunami, impulsando con ello su materialización mediante la rentabilidad de las 
propias fajas y la capacidad de urbanización que tienen proyectos de mayor envergadura. 
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Ilustración 2: Cobertura territorial y racionalización de la zonificación. 

 
 
La densidad habitacional, como resultado de esta redistribución de subcentros también sufre una 
racionalización territorial (áreas homogéneas más extensas) (ilustración 3), donde destaca la baja de 
densidades en el borde costero, producto de un criterio de disminución de exposición residencial al 
riesgo de tsunami y disminución de la intensidad de uso de los suelos contiguos a recursos naturales 
sensibles a las actividades urbanas. Densidades que se trasladan a las terrazas superiores y ejes de 
desarrollo de servicios. 
 
En cuanto al tratamiento de las áreas sensibles de valor ambiental, como los humedales de Laguna 
Saladita y la Desembocadura del Río Elqui, se mantienen las áreas destinadas a parque. Sin embargo 
en la propuesta se hace una disminución de las densidades de zonas aledañas (Ilustración 3), que 
reduce la carga de ocupación, como también las alturas. 
 

PRC 2004 ACTUALIZACIÓN PRC 2014  

La Actualización del PRC no considera 
ampliación del Límite Urbano vigente. 

LÍMITE URBANO 
 
ZONAS DE EQUIPAMIENTO 

PREFERENTE O EXCLUSIVO 
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Ilustración 3: Comparación de Densidades. 

 
 
Finalmente se hace a continuación un resumen de los principales cambios que introduce la propuesta 
de Actualización al PRC de La Serena.  
 

PRC 2004 ACTUALIZACIÓN PRC 2014  

Densidades (hab/ha) 

Zonas asociadas a 
Parques 

Humedal Laguna Saladita 

Humedal 
Desembocadura Río 
Elqui 
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Tabla 2: Principales Actualizaciones Propuestas al PRC de La Serena 

PRC 2004  VIGENTE ACTUALIZACIÓN PRC PROPUESTA 

- Concentración de subcentros de desarrollo local en 
el casco histórico y conurbación sur. 

- Replantea subcentros urbanos,  reconociendo y 
fortaleciendo el sector norte (las Compañías) y el frente 
costero norte como una oferta de suelo a las actividades 
urbanas, compatibles con el recurso natural y atractivo 
turístico costero. 

- genera áreas de protección ecológica que no son 
sustentables normativamente por el IPT. 

- Integra las áreas requirentes de protección ecológica al 
sistema de parques como zonificación de usos exclusivo  y 
afectaciones de utilidad pública. 

- Integra el frente costero comunal al área urbana con 
una débil zonificación del sector norte y una alta 
intensidad de uso en el área sur, sosteniendo la 
segregación funcional del sector norte y conflictos 
futuros de accesibilidad. 

- Asume el frente costero comunal como una unidad análoga 
de desarrollo urbano, redistribuyendo la intensidad de uso 
bajo una óptica de protección de recursos naturales y baja 
exposición frente a riesgos naturales (relación de 
amenaza/vulnerabilidad) 

- Mesurada consideración los valores patrimoniales 
dentro y fuera de zona típica  

- Aumento de la protección del patrimonio urbano definiendo 
más inmuebles de conservación histórica dentro y fuera de 
zona típica, así como la consideración en Algarrobito de una 
zona de conservación histórica. 

- Ocupación intensiva con vivienda en áreas bajo 
amenaza de tsunami, sin considerar la baja 
probabilidad de materializar vías de evacuación y la 
distancia de zonas seguras. 

- Se eliminan áreas con densidades sobre 600 hab/há y sobre 
22 mts) en borde costero. 

- Se proyectan corredores como zonas de equipamiento que 
permitan la evacuación de áreas de riesgo de tsunami 
(coherente con proyectos de inversión pública de apertura 
de éstas vías) 

- Aaplicación de altas densidades en sectores 
perimetrales de baja accesibilidad, lo que fomenta 
marginalidad urbana intensiva; 

- Redistribución de densidades en forma sistémica de 
acuerdo a la estructura urbana más integrada y sobre el 
nivel de área de riego de tsunami 

- Ausencia de una respuesta normativa frente a 
riesgos de alta relevancia para La Serena 

- Define y ubica los riesgos en el territorio  según normativa 
vigente. 
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2.3. OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN PRC DE LA SERENA 

Los objetivos de la Actualización Plan Regulador Comunal se definieron tomando como base de 
referencia aquellos instrumentos tanto políticos como técnicos, que estructuran las directrices 
normativas a nivel nacional, regional y local. Posteriormente, se han recogido los lineamientos 
matrices y los objetivos generales que se refieren con propiedad al Plan Regulador Comunal de La 
Serena, los que fueron delineados en función de los juicios de valor aportados por los actores 
municipales y de la Comisión del PRC. 
 
Los Objetivos Específicos, registrados junto a cada Objetivo General, son los que permiten 
transformar la intención general en acciones reproducibles en las propuestas de ordenamiento que 
estructurarán el Plan. 
 

Tabla 3: Objetivos de la Actualización del PRC de La Serena 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

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

1.1 Responder en forma coordinada y complementaria a la Conurbación del sistema 
intercomunal con Coquimbo. 
1.2 Establecer una zonificación diferenciada concordante con la especialización de 
actividades relevantes de la ciudad y la demanda intercomunal que le corresponderá 
acoger en el sistema intercomunal. 

2.  Optimizar el uso 
de los recursos urbanos. 

2.1 Minimizar el consumo de suelo rural, evitando la expansión del límite urbano. 
2.2 Fomentar el uso intensivo de los territorios que presentan mejor soporte de 
infraestructura y equipamiento. 

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

3.1 Establecer una red vial jerarquizada (comunal, regional y e internacional) que 
conecte los sectores urbanos y facilite un transporte público eficiente. 
3.2 Focalizar y garantizar la conformación de equipamiento y áreas verdes, acordes y 
asociadas a los sectores demandantes. 

4.  Proteger y poner 
en valor los recursos 
naturales 

4.1 Establecer usos y normas urbanísticas acorde a los requerimientos de protección 
que demandan los valores naturales de la zona urbana. 
4.2 Integrar los componentes naturales de paisaje, áreas verdes, recursos y 
biodiversidad a la función urbana, como valor agregado del habitar en La Serena. 

5.  Controlar la 
exposición de personas y 
edificaciones a riesgos de 
origen natural. 

5.1  Controlar normativamente la permanencia o exposición de personas a amenazas 
naturales en áreas urbanas. 
5.2 Regular los niveles de intervención (urbanizaciones y edificaciones) de áreas bajo 
amenaza natural. 

6.  Favorecer la 
integración social en la 
ciudad. 

6.1 Evitar disposiciones normativas que tiendan a segregar socialmente el uso del 
territorio. 
6.2 Incrementar usos específicos (equipamiento, áreas verdes) en sectores 
deficitarios. 

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

7.1 Identificar y proteger normativamente el patrimonio construido de la ciudad. 
7.2 Conservar y fomentar los componentes urbanos y espaciales que aportan a la 
identidad cultural de los serenenses. 

 
Los Objetivos de Planificación son los que permiten verificar posteriormente la pertinencia de las 
propuestas de ordenamiento territorial. 
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Si bien los objetivos del Plan se asumen como revisores transversales de las decisiones en el proceso 
de planificación, es también atendible que éstos no revisten idéntica importancia en la evaluación 
valórica que prima al momento de optar por una u otra alternativa. Ello se debe a que los niveles de 
exigencia y cumplimiento para los distintos objetivos, no parten del mismo piso en el diagnóstico; es 
así como resulta necesario entonces efectuar una diferenciación de relevancia que se ha llamado 
Ponderación de Objetivos. 
 
La ponderación de Objetivos se abordó con la participación de la comunidad donde se estableció la 
preponderancia que reviste un Objetivo sobre cada uno de los otros en la toma de decisiones 
territoriales en La Serena; ejercicio que se hizo sobre una plataforma multicriterio que permite 
sistematizar numéricamente esa relación. 
 
El ejercicio de argumentación en la toma de decisiones, se desarrolla a partir del enfrentamiento de 
pares de objetivos, bajo la pregunta de cuál es el más importante al momento de resolver 
normativamente aspectos territoriales1; provocación que estimula el afloramiento de criterios 
políticos de planificación y, principalmente, del concepto de sustentabilidad que hay detrás de ellos, 
es decir, el peso que cada componentes (económico, social, ambiental) tiene en las resoluciones 
territoriales.  
 
Es así que la importancia que reviste la ponderación de objetivos por parte de la Comunidad y los 
Operadores territoriales (funcionarios públicos municipales y sectoriales), es que ella aporta una 
lectura política de la forma en que se prioriza la toma de decisiones territoriales en La Serena; en 
otras palabras se trata de la base argumental y criterios de sustentabilidad local, donde La Serena 
establece cuál es su equilibrio entre los componentes sociales, económicos y ambientales al 
momento de regular normativamente el desarrollo urbano. 
 

Tabla 4: Ponderación de Objetivos. 

ORDEN DE PONDERACIÓN 

OBJETIVO  PUNTAJE 

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

OBJETIVO 4 Proteger y poner en valor los recursos naturales 73 

OBJETIVO 5 Controlar la exposición de personas y edificaciones a riesgos de origen natural. 70 

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

OBJETIVO 1 Adecuar la función urbana de La Serena en el sistema intercomunal del Elqui. 68 

OBJETIVO 2 Optimizar el uso de los recursos urbanos. 68 

OBJETIVO 6 Favorecer la integración social en la ciudad. 66 

 

                                                           
1
 Dado que se consideran 7 objetivos, los pares de enfrentamiento son 21, dando lugar a igual número de 

conclusiones de relevancia, las que se obtienen indistintamente por acuerdo, como por votación dividida, 
siempre tras un espacio de argumentaciones y retrucamientos. La discusión se ordena o dirige, dando ejemplos 
de gestión donde se pueden ver enfrentados los dos objetivos en análisis. 
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La mayor amplitud de participantes en la ponderación de objetivos, lleva a una búsqueda de 
consensos o factores comunes que tiende a nivelar el relieve de las diferencias argumentales, que fue 
el caso de La Serena; por ello el resultado que nos muestra la tabla anterior arroja diferencias de bajo 
impacto entre el objetivo de mayor ponderación y el más bajo (75-66), menor al 20%. 

68 68

75
73

70

66

69

60
62
64
66
68
70
72
74
76

P
U

N
TU

A
C

IÓ
N

OBJETIVOS

PONDERACIÓN DE OBJETIVOS

1. Sistema Intercomunal

2. Optimizar Recursos Urbanos

3. Accesibilidad

4. Recursos Naturales

5. Riesgos Naturales

6. Integración Social

7. Valores Identitarios

Conforme a las argumentaciones, la mayor relevancia que cobra “Mejorar la Accesibilidad” (calidad 
de vida y desarrollo económico) y Proteger con puesta en valor los Recursos Naturales (criterio 
ambiental y también económico asociado al desarrollo turístico), se explica en que el mayor conflicto 
que presenta la ciudad es la accesibilidad del sistema, por cuanto afecta la calidad de vida de sus 
habitantes, complicando el principal factor de atracción que presenta La Serena, en cuanto a ofrecer 
al Norte Chico y el país una ciudad con mejor calidad de vida. El segundo factor relevante es entonces 
la calidad de sus recursos naturales (agua, aire, biodiversidad), presentes en la ciudad y su entorno 
inmediato, el cual, más allá de constituir parte de esta singular calidad de vida, es también un 
importante atractivo turístico, sector económico gravitante en el desarrollo urbano de La Serena. 
 
Por otra parte, la supeditación de la integración social (de baja valoración) a los otros objetivos, se 
explica por la confianza que se tiene en cuanto a que el desarrollo económico de La Serena, basado 
en la explotación de su “calidad de vida” y disposición de recursos naturales y culturales singulares, 
sería suficiente para integrar los distintos estratos socio-culturales al desarrollo local, mediante la 
conformación de los sistemas de áreas verdes, redes viales estructurantes (transporte), nuevos focos 
de equipamiento y el desarrollo del turismo como una oferta inmobiliaria residencial que cruza todo 
el territorio y tipos de demanda. 
 
De este modo se logra percibir los conceptos que estructuran el principio de sustentabilidad que 
aplica en La Serena en materias de planificación o toma de decisiones, algo que trasciende de la 
planificación normativa, pues es posible visualizarlo en las directrices del PLADECO, con un fuerte 
acento en la infraestructura que favorece la conectividad y desarrollo turístico. 
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3. ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO CONVOCADOS  

 

3.1.   SERVICIOS PÚBLICOS CONSIDERADOS 

Los servicios públicos que se consideraron atinentes en el proceso de formulación del Plan, son 
aquellos que guardan relación con los aspectos de ordenamiento territorial de competencia de un 
PRC.  En el siguiente cuadro se presenta el listado de servicios convocados, en el que se señala su 
participación en las reuniones de trabajo, así como en la suscripción de observaciones al 
Anteproyecto en el marco de la EAE. 
 

Tabla 5: Participación de Órganos de Administración del Estado. 

ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO CONVOCADO A PARTICIPAR DE 
LA EAE DEL PRCLS. 

Asiste a Reuniones de 
Información y Trabajo 

Observaciones al Anteproyecto 

30.01.13 04.04.13 12.12.13 NO SI Oficio 

Secretaría Regional Ministerial de Obras 
Públicas. 

X  X  X 
969 
23.06.2014 

Direcc.  de Vialidad, Secretaría Regional 
Ministerial de Obras Públicas. 

X  X  X 
1669 
13.06.2014 

Direcc. de Aguas, Secretaría Regional 
Ministerial de Obras Públicas.  

X X X X  
516 
13.06.2014 

Direcc. de Obras Hidráulicas, Secretaría 
Regional Ministerial de Obras Públicas.  

X X   X 
10.52 
09.06.2014 

Direcc. de Planeamiento, Secretaría 
Regional Ministerial de Obras Públicas.  

    X 
59 
13.06.2014 

Dirección de Obras Portuarias, Secretaría 
Regional Ministerial de Obras Públicas. 

X    X 
303 
03.06.2014 

Dirección de Arquitectura, Secretaría 
Regional Ministerial de Obras Públicas. 

X X   X 
422 
17.06.2014 

Secretaría Regional Ministerial de 
Desarrollo Social.  

X X X   
 

Secretaría Regional Ministerial Bienes 
Nacionales. 

     
 

Secretaría Regional Ministerial de 
Agricultura. 

X X    
 

Secretaría Regional Ministerial de 
Economía 

     
 

Corporación Nacional Forestal (CONAF), 
provincia del Elqui, región de Coquimbo.  

 X    
 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
Región de Coquimbo. 

X X X X  
565 
24.06.2014 

Servicio Nacional de Turismo, Región de 
Coquimbo.  

X X    
 

Capitanía de Puerto de Coquimbo, 
Gobernación Marítima.  

  X   
 

Superintendencia de Servicios Sanitarios, 
Región de Coquimbo. 

X    X 
1994 
12.06.2014 

Superintendencia de electricidad y 
combustibles, región de Coquimbo. 
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ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO CONVOCADO A PARTICIPAR DE 
LA EAE DEL PRCLS. 

Asiste a Reuniones de 
Información y Trabajo 

Observaciones al Anteproyecto 

30.01.13 04.04.13 12.12.13 NO SI Oficio 

División Planificación y Desarrollo 
Regional, GORE de Coquimbo. 

X X X   
 

Seremi, Secretaría Regional Ministerial 
de Vivienda y Urbanismo. 

X X X  X 
947 
25.06.2014 

Serviu, Región de Coquimbo 
 X   X 

2694 
04.06.2014 

Secretaría Regional Ministerial 
Ministerio del Medio Ambiente.  

X X X   
 

Secretaría Regional Ministerial de 
Transporte y Telecomunicaciones 

     
 

ONEMI Coquimbo (convocado a 3ª 
reunión)  

  X   
 
 

Servicio de Salud Coquimbo.  
 X    

 
 

 Asiste uno o más representantes       

 Respondió mediante documento.       

 No asiste o no responde.       

 
Estos Servicios fueron convocados tanto al proceso de formulación del Plan, como a la revisión del 
Anteproyecto de éste, cuyos aportes se incluyen más adelante en el presente Informe. 
 
 

3.2.   MÉTODO DE INCLUSIÓN EN EL PROCESO 

La participación de los Órganos de la Administración del Estado se realizó mediante la convocatoria a 
reuniones informativas y socialización del proceso de elaboración del Plan, tanto en la fase de 
Diagnóstico como en la de Alternativas e Imagen Objetivo (fechas señaladas en el cuadro 
precedente); finalmente fueron convocados a un taller de trabajo por parte de la Ilustre 
Municipalidad de La Serena vía oficio, adjuntando información en archivos digitales, enmarcada en el 
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, para la fase de anteproyecto del Plan junto con el 
Criterio de Sustentabilidad y sus respectivos Objetivos Ambientales, de tal manera que los Órganos de 
la Administración del Estado, pudiesen efectuar sus observaciones. 
 
Los servicios públicos fueron convocados a reuniones exclusivas de información y opiniones en las 
fases de Diagnóstico, Alternativas y Anteproyecto. Además se les invitó a cada Taller de Trabajo de 
formulación del Plan realizado con la comunidad, manifestándose una buena acogida a ambos por 
parte de los servicios; donde se integraron al trabajo colectivo junto a los representantes de la 
sociedad civil y de actividades relevantes de la comuna. 
 
Finaliza el proceso con la recepción mediante oficio de las observaciones de los OAE respecto a la 
propuesta de Actualización del PRC, las cuales se han sistematizado y dado respuesta en el presente 
informe, del que se anexa un cuadro que registra las observaciones y alcances formulados al 
Anteproyecto del PRC La Serena en el marco de la EAE, donde se incluyen las respuestas o 
aclaraciones, indicando si estas son pertinentes a materias ambientales o se asumen como 
observación general al Plan. 
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3.2.1. Primera reunión EAE Diagnóstico (30.01.13) 
La actividad tuvo por finalidad dar a conocer del inicio del Estudio y metodología de trabajo de éste. 
Mediante exposición gráfica se entregaron algunos antecedentes preliminares de diagnóstico y la 
programación del Estudio. Se respondieron consultas de los organismos asistentes (ver asistencia en 
cuadro precedente).  
Los contenidos de exposición fueron:  

 Alcances de un PRC;  

 Motivo de Actualizar el PRC;  

 Etapas del Estudio;  

 Marco Normativo actual (PRDU, PRC vigente);  

 Sistema de Centros Poblados;  

 Diagnóstico preliminar por subsistemas territoriales;  

 Criterios de Ordenamiento para la EAE;  

 Información Disponible. 
 

 
 
Los principales alcances recogidos en la jornada son los siguientes: 
 

PRESENTACIÓN INICIO EAE DEL PRC LA SERENA Y ALCANCES DE DIAGNÓSTICO. 

Fuente: Imagen del contenido general, formato de presentación PREZI 
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 Se acuerda que, en atención a que Coquimbo se encontraba paralelamente actualizando su 
PRC, se invitase a dicha la municipalidad a participar de las reuniones de la EAE del PRC de La 
Serena, para coordinar tratamiento de temas comunes (Huachalalume, Quebrada de 
Peñuelas, riesgo tsunami).  

 Se manifiesta expectativa por el manejo del riesgo de tsunami en el PRC. 

 Se solicita a algunos servicios en particular, antecedentes propios de su qué hacer en el 
territorio comunal (como los cambios de uso de suelo a SAG y proyectos de MINVU). 

 Se solicitó a los servicios manifestaran si, desde su conocimiento sectorial, existían otros 
proyectos, estudios o políticas que ellos considerasen atinentes a la formulación del PRC, de 
ser así lo comunicasen para coordinar su acceso. 

 
Respecto a la información sectorial solicitada, sólo se tuvo respuesta de  MINVU, SERVIU (a través de 
MINVU), Vialidad MOP, GORE y SISS. 
 
 

3.2.2. Segunda Reunión EAE Alternativas e Imagen Objetivo (04.04.13) 
En esta segunda jornada, se expusieron: 
 

 conclusiones de diagnóstico;  

 formulación de Alternativas de Estructuración;  

 Evaluación de Cumplimiento de Objetivos;  

 construcción de la Imagen Objetivo Comunal y Urbana;  

 Criterios de Desarrollo Sustentable; Diagnóstico Ambiental;  

 Objetivos Ambientales; Verificación Ambiental de las Alternativas;  

 Verificación Ambiental de la Imagen Objetivo. 
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La actividad, en la cual asistieron además funcionarios de la Municipalidad de Coquimbo, se centró en 
los aspectos de Evaluación de Alternativas y Componentes de la EAE (Diagnóstico, Criterios, Objetivos, 
Verificación de Imagen Objetivo). En forma específica los alcances sectoriales se volcaron a la 
situación de riesgo de tsunami y manejo de las áreas inundables; otros aspectos, de menor desarrollo 
fueron la factibilidad de dotación de agua potable, un eventual crecimiento del área urbana  y la 
intensidad de uso del sector denominado Vegas Sur y Vega Norte, los cuales ya son áreas urbanas del 
actual PRC. 
 

 
 
No se formulan alcances específicos sobre los problemas detectados, los criterios y objetivos 
ambientales.  

PRESENTACIÓN ALTERNATIVAS E IMAGEN OBJETIVO DEL PRC LA SERENA Y AVANCE EAE. 

Fuente: Imagen del contenido general, formato de presentación PREZI 
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3.2.3. Tercera reunión EAE, Revisión Anteproyecto y Contenidos del Informe Ambiental 
(12.12.13) 

En la tercera jornada de la EAE con órganos de la administración del Estado se presenta el 
Anteproyecto de Actualización del PRC, contenidos del Informe Ambiental y Verificación Ambiental de 
Anteproyecto. 
 

 
 
Los Principales alcances y temas abordados por con los servicios son los siguientes: 
 

 Se solicita verificar aseveración sobre altos índices de contaminación biológica señalados en el 
Estudio, por cuanto los antecedentes que al respecto manejaría la Gobernación Marítima no 
llegan a  esa conclusión. 

 Vuelve a ser materia de interés de los servicios las restricciones al desarrollo urbano del borde 
costero y áreas expuestas a amenaza de tsunami. La discusión se centra esta vez en dos 
aspectos: la inexistencia del “organismo competente” que apruebe los proyectos de 
mitigación para el riesgo de tsunami, en conformidad al Art. 2.1.17 y la inexistencia de 
recomendaciones institucionales respecto a las distancias de evacuación y la consideración de 
la evacuación vertical como una opción responsable. Respecto a esto último el representante 
de ONEMI indica que ese tipo de evacuación frente a un tsunami, no se ha considerado como 
protocolo recomendado en emergencia. Agrega el funcionario que la oficina regional de 

PRESENTACIÓN EAE ANTEPROYECTO PRC LA SERENA Y VERIFICACIÓN AMBIENTAL 

Fuente: Imagen del contenido general, formato de presentación PREZI 
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ONEMI está instalando acelerógrafos en toda la región para la modelación futura de eventos 
y de criterios de urbanización futura basados en los datos que arrojen. 

 

 
 
Se analizó ampliamente los dos aspectos que en materia de riesgos naturales y protección ambiental 
podrían ser sujetos de presiones externas:  
 

- Los cambios en el uso de suelo que se producirían en las Vegas (norte y sur) que podrían 
afectar su condición de baja intervención. 

- La presión de algunos actores relevantes sobre el sector del borde costero, principalmente 
asociados a inmobiliarias,  que impugnarían las nuevas normativas que bajaban la intensidad 
en el uso del suelo. 

 
En este sentido los representantes de los servicios manifiestan su acuerdo con las medidas tomadas 
en cuanto a la regulación de usos de las vegas y las restricciones en área bajo riesgo de tsunami, 
concordando que los respectivos servicios se encuentran igualmente revisando sus políticas asociadas 
a esta visión preventiva ambiental y de riesgos. Particularmente, en materia de riesgo de tsunami, el 
gobierno regional, mediante SERVIU, se encuentra desarrollando un proyecto de formación de vías de 
evacuación del borde costero, lo que implicará expropiaciones y materialización de fajas viales, las 
que se acordó concordar con los trazados de nuevas vías propuestos por el PRC. 
 
Los antecedentes del Anteproyecto de Actualización del PRC fueron remitidos vía oficio a cada 
servicio para que registrasen sus alcances en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica; 
respuestas que se reproducen en forma sistematizada en el siguiente cuadro.  
 
Cabe señalar que mayoritariamente las observaciones no guardan relación con la materia de la 
consulta, cual son los aspectos ambientales sectoriales con alcance en el PRC de La Serena, pues 
muchas se refieren a sugerencias de diseño normativo sin alcance a los problemas ambientales 
existentes o probables. 
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Tabla 6: REGISTRO DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS O.A.E. 

 
SERVICIO 

 
OFICIO 

FECHA 
OBSERVACIONES FORMULADAS AL ANTEPROYECTO  

RESPUESTA RELACIONADA A LA EAE NO RELACIONADA A LA EAE 

SEREMI MOP 969 23.06.2014 Indica que remite observaciones de sus Direcciones Regionales:    

Se solicitan informes con antecedentes de los estudios planteados a 
las Direcciones del MOP, a fin de presentar una visión global e 
integrada. 

Los antecedentes propios del PRC se encuentran en la 
información contenida en el disco que se adjuntó a 
cada servicio. No obstante en la Memoria explicativa 
se citan otros Estudios considerados en la formulación 
del Plan y que son de acceso público. 

INSPECTOR 
FISCAL 
CONCESIÓN 
RUTA 5 LAS 
SERENA-
VALLENAR. 

2209 a 
SEREMI MOP 

13.06.2014 Corregir anchos de la faja fiscal de la Concesión La Serena -Vallenar, 
tanto en extenso como el defecto 

Los anchos de "faja vial" del Plan, son los proyectados 
por este instrumento, los que pueden ser iguales o 
superiores al ya contemplado por el PRI Elqui o por la 
faja fiscal expropiada. Dicho ancho contempla el 
desarrollo futuro de la vía. 

Se ajustan fajas a lo informado por MOP: 

PRC considera acceso a calles y avenidas que no están considerados 
en el proyecto de la Concesión (ruta 5). Regularizar cuando se 
construyan las avenidas. 

El PRC no indica acceso a las vías expresas, sino el 
cruce o encuentro de fajas viales, cuyas soluciones de 
ingeniería (que no son materia del Plan) pueden 
considerar o no cruces desnivelados , regulados o 
accesos. Materia del proyecto vial respectivo. 

No se modifica propuesta 

Considera desarrollo de zona "Residencial Mixta Altura" al lado 
oriente de la concesión en un sector donde el único acceso previsto 
correspondería al enlace Jardín, que actualmente no tiene conexión 
al oriente. Sin embargo, la geometría del proyecto vigente es para un 
tráfico bajo, la incorporación de tráfico elevado hacia el oriente 
podría hacer colapsar el enlace en cuestión, lo que requiere un 
estudio de impacto vial del sector. Asimismo, la incorporación de 
tráfico residencial al oriente del enlace Romeral. 

El ancho mayor que se ha dado a la faja vial de la ruta 
5, respecto de la faja fiscal de expropiación, se hace 
en función de contener vías caleteras 
complementarias a la vía expresa. Se incorpora en 
este sentido la reserva de espacio adicional en 
probables enlaces hoy no contemplados por la 
concesión. 

No se modifica propuesta 

El lado poniente de la concesión mantiene su condición de vega, lo 
que está plenamente justificado con las características del proyecto 

(Es una constatación.) 
 

No modifica propuesta 
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SERVICIO 

 
OFICIO 

FECHA 
OBSERVACIONES FORMULADAS AL ANTEPROYECTO  

RESPUESTA RELACIONADA A LA EAE NO RELACIONADA A LA EAE 

El Plan considera la faja correspondiente al proyecto Costanera Sur, 
proyecto que debe ser revisado respecto de su vialidad con la DOH al 
pasar debajo de varios puentes, adicionalmente la faja debe ser 
acondicionada al proyecto definitivo del puente fiscal. 

Los proyectos de ejecución de las soluciones viales y 
sus singularidades, no es materia del PRC. 

No se modifica propuesta 

El ramal de incorporación del proyecto Costanera Sur con la Ruta 5 
no corresponde con lo proyectado en la Concesión. 

Se corrigió conforme al último diseño de la Concesión; 
aportado por la Inspección Fiscal. 

DIRECTOR 
REGIONAL DE 
AEROPUERTOS 
MOP 

Memorandu
m a SOP 

18.06.2014 En el sector donde se encuentra emplazado el Aeródromo La Florida 
a un costado de la Ruta 41-CH que articula a este sector con las 
localidades del Valle y La Serena Centro, se indica que 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 urbana que la diferencian 
bruscamente de los otros tres sectores analizados anteriormente.  

El área de equipamiento proyectada al sur del 
aeródromo (ZU9), contempla los usos que puedan 
surgir como economías externas de éste y la escala 
del mismo está dada por la calificación de vía Troncal 
que lo enfrenta (mediano o mayor); en el caso de la 
ZU15, ésta zona permite las actividades de bodegaje y 
talleres, acorde al apoyo de aeródromo. 

No se modifica propuesta 

Debe considerarse la futura construcción del túnel de aguas negras 
que aumentará el flujo vehicular, el cual deberá utilizar la ruta 41-CH 
para su desplazamiento. 

Los impactos probables que en el sistema vial de la 
zona de Aeródromo pueda producir la puesta en 
marcha del Paso Aguas Negras, se encuentra previsto 
con el trazado planificado de by pass de la ruta 
internacional por el sector sur-oriente de la ciudad, 
considerado en el PRI Elqui y por este PRC en lo que 
respecta a área urbana. 

No se modifica propuesta 

Considerar límites para la ubicación e instalación de nuevos 
equipamientos entorno al aeródromo de La Serena, considerando 
impactos lumínicos, visuales, auditivos que pudiesen generar por la 
actividad propia del aeródromo, y a su vez impactos de los nuevos 
servicios a instalarse (servicentros, supermercados) 

Las consideraciones indicadas corresponden a las 
normas de aeronáutica (si procede a esa ubicación), 
las que debe considerar cada proyecto específico. No 
son normas de un PRC. 

No se modifica propuesta 
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SERVICIO 

 
OFICIO 

FECHA 
OBSERVACIONES FORMULADAS AL ANTEPROYECTO  

RESPUESTA RELACIONADA A LA EAE NO RELACIONADA A LA EAE 

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
OBRAS 
HIDRÁULICAS 

1052 a 
SEREMI MOP 

09.06.2014 FACTIBILIDAD SANITARIA, Donde el Estudio indica: "El río Elqui está 
inserto en una zona con prolongados períodos de sequía que hacen 
imposible contar con los caudales constantes necesarios para los 
requerimientos de punta del riego y la demanda de agua potable en 
el mediano plazo. Así, los requerimientos del recurso hídrico a más 
largo plazo deberían ser absorbidos por medio del Embalse Puclaro, 
de 200 millones de m3, el que acumula los volúmenes de agua en los 
periodos de crecidas del río Elqui para uso dual en riego y agua de 
consumo doméstico. Sin embargo, la reciente carencia sostenida de 
pp ha impedido la recuperación de los volúmenes disponibles 
registrando solamente 5 millones de m3 embalsados al 30 de abril de 
2013 según la DGA". 
Se aclara que, Embalse Puclaro es una infraestructura de 
acumulación de aguas con fines de riego, cuyas características de 
multianualidad permite beneficiar al abastecimiento de agua potable 
en la medida que la empresa concesionaria sea accionista del 
Embalse y que estas acciones se utilicen con fines de abastecimiento 
para el agua potable en el área operacional asociada. 

Se incorpora el alcance en el documento Factibilidad 
Sanitaria. 

Se modifica texto Factibilidad Sanitaria 

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
OBRAS 
PORTUARIAS 

303 a 
SEREMI MOP 

13.06.2014 Existen proyectos en desarrollo en el sector del Faro Monumental. 
Para este Servicio ello implica la construcción de obras de protección 
costera que mitiguen la acción de las marejadas al Monumento, 
además del desarrollo del borde costero de las áreas colindantes. 

Las obras de Mantención Obras de Protección Costera 
Faro Monumental La Serena, son compatibles con la 
propuesta de ordenamiento del PRC. 

No se modifica propuesta 

Respecto de PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO URBANO CONSTRUIDO, 
se refieren al numeral 2.2.- Zonas inundables o potencialmente 
inundables debido a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, 
cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos (Cap. 
Estudio de Riesgo): Debe abordarse la problemática que hoy presenta 
el encuentro entre Av. Francisco de Aguirre con el Faro, puesto que 
es una zona sensible a los efectos de las aguas lluvia con objeto de 
poder mitigar dichos efectos.    
Se recomienda  que el órgano competente las aborde y entregue un 
mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias mediante el 
análisis de alternativas que estudien directamente la capacidad de 
dicho sistema. 

Las obras ya son materia de Estudio e Inversión de los 
servicios respectivos y el Faro cuenta con la 
protección normativa que justifica la gestión 
(Monumento Histórico), no existiendo otra medida 
normativa que pueda aplicar este IPT. 

No se modifica propuesta 
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SERVICIO 

 
OFICIO 

FECHA 
OBSERVACIONES FORMULADAS AL ANTEPROYECTO  

RESPUESTA RELACIONADA A LA EAE NO RELACIONADA A LA EAE 

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
PLANEAMIENT
O 

59 a SEREMI 
MOP 

13.06.2014 Se sugiere revisar correspondencia de cifras de proyección de 
habitantes de las páginas 14 y 15, ya que las proyecciones INE y 
SECTRA difieren y pueden alterar la certeza de las estimaciones para 
años futuros. 

Las proyecciones de SECTRA se hacen bajo 
metodología propia de la capacidad máxima de vías, 
no son usadas para determinar la capacidad teórica 
del suelo  urbano, como sí se hace con los datos de 
INE, que se utilizan en forma de  referencial y piso 
base para la estimación de la capacidad de acogida 
del Plan. No es necesario homologarles, por cuanto 
cumplen distinto fin. 

No se modifica el análisis 

Se propone analizar impacto o proporción de segundas viviendas que 
permanecen desocupadas durante la mayor parte del año y que se 
utilizan en período estival, tanto para el efecto de densidad como de 
demanda vial, que este aumento provoca. Precisar la proporción de 
habitantes transitorios que se suman a la demanda habitual para la 
estimación de flujos por ejemplo. 

Para efectos de la LGUC, así como para el PRC, no 
existe el concepto normativo de "segunda vivienda", 
por lo que todas son consideradas como vivienda 
potencialmente ocupables. En consecuencia, los 
cálculos de flujos o de densidad se hacen con el 
máximo teórico probable. 

No se modifica análisis. 

Se sugiere analizar los usos el sector de Las Compañías, a fin de 
fortalecer la incorporación de los usos que permitan aumentar las 
fuentes laborales, para así poder disminuir el traslado de la población 
hacia la comuna de Coquimbo principalmente y disminuir de esta 
manera la demanda de transporte y vial, aumentando la calidad de 
vida de quienes allí habitan. 

Lo solicitado ya se encuentra contemplado en el Plan, 
al considerar un área de equipamiento exclusivo que 
fomentará la localización de servicio y comercio que 
hoy se concentra en el casco histórico y que 
constituye la principal fuente de empleo local; 
además de los uso de talleres e industrias, se 
concentran hacia el sector norte de la ciudad. 

No se modifica propuesta 

Se requiere actualizar la información vial con el fin de definir los 
retornos, cruces o empalmes y conectividad, así como anchos de vía 
respecto de los diseños y proyectos en ejecución: 

  

a.- Construcción enlace Peñuelas en Ruta 5, comunas de Coquimbo - 
La Serena 

Se ha Considerado 

b.- Concesión La Serena - Vallenar, doble calzada Se ha Considerado 

c.- Costanera Norte Río Elqui Se ha Considerado 

d.- Cruce Amunátegui (Francisco de Aguirre) con Ruta 5 Se ha Considerado 

Definir a lo largo de la Ruta 5, soluciones para los encuentros con las 
vías transversales tanto al norte del río Elqui como al sur, en especial 
en las vías que tienen continuidad hacia las terrazas superiores y que 
podría generar atraviesos de la Ruta. 

Se han considerado reservas de ensanches y para 
enlaces. 
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SERVICIO 

 
OFICIO 

FECHA 
OBSERVACIONES FORMULADAS AL ANTEPROYECTO  

RESPUESTA RELACIONADA A LA EAE NO RELACIONADA A LA EAE 

Proyectar calles paralelas a la Ruta 5, tales como Chile Italia, que 
permitan dirigir el tránsito hacia los retornos o cruces definidos en 
proyectos y no recargar con un uso urbano la ruta 5. 

Se ha Considerado 

Alcances no modifican lo propuesto. 

Mantener en el sector norte del río Elqui, un área de protección y 
distanciamiento, no de alta densidad como se propone en ZU-19, 
entre la línea férrea - Avda. 3 y la Ruta 5, por el alto impacto que esto 
provocaría en la principal ruta conectora del país. 

El ancho dado a la faja vial de la Ruta 5 por el PRI y el 
PRC, es de 77m, suficiente para albergar vías caleteras 
que independizan la actividad residencial de la vía 
expresa. 

No se modifica la propuesta 

En el sector de Algarrobito, proyectar calle paralela a Ruta 41 para 
evitar el uso local de la Ruta y generar un punto de ingreso 

El PRI del Elqui tiene contemplada una faja vial de 
50m (afectación)  para la Ruta 41 en ese tramo de 
extensión urbana; ancho que permite la 
incorporación de una vía caletera hacia el sector 
poblado, no siendo materia del PRC su diseño. 

No se modifica la propuesta 

Considerar, para la definición de anchos de vías, retornos o cruces, 
áreas expropiables, para definir un uso acorde, los siguientes 
estudios en desarrollo: 

  

a.- Concesión Ruta 41 CH Tiene calificación y ancho de vía troncal en el PRC. 

b.- Concesión Conurbación Coquimbo - La Serena Se ha Considerado ancho mayor a faja fiscal. 

c.- Aeródromo La Florida y actual intervención de la Concesión El Aeródromo se encuentra fuera del área de 
aplicación del PRC 

Se deja informado que el Ministerio no contempla dentro de sus 
planes desarrollados hasta la fecha, la Avda. panorámica u orbital 
propuestas, ya que la alternativa de conexión al puerto más favorable 
resultó ser la costanera norte del río Elqui. 

El PRI Elqui, como el PRC, debe establecer en forma 
anticipada la planificación del trazado vial en función 
del ordenamiento territorial intercomunal y comunal 
esperado, al que deben concurrir posteriormente las 
gestiones de diseño e inversión. 

No se modifica la propuesta 

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
VIALIDAD 

1669 a 
SEREMI MOP 

13.06.2014 informa la vigencia del Decreto MOP N° 656 de 29-07-2004, el cual 
declara caminos públicos en las áreas urbanas de la IV Región de 
Coquimbo a las calles o avenidas que en él se indican y en lo 
específico, se hace referencia a los caminos en la jurisdicción antes 
mencionada. Con mayor precisión se indica: 
El tramo urbano de la Ruta 5 desde el límite urbano hasta el límite 
urbano sur, a través de la Ruta 5, Av. Juan Bohon y carretera 
panamericana. 

 Es una constatación. 
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SERVICIO 

 
OFICIO 

FECHA 
OBSERVACIONES FORMULADAS AL ANTEPROYECTO  

RESPUESTA RELACIONADA A LA EAE NO RELACIONADA A LA EAE 

El tramo de la Ruta D-205 desde Ruta 5 hasta el límite urbano 
oriente-, a través de Av. Islon. 
El tramo urbano de la Ruta 41 Ch desde Ruta 5 hasta el límite urbano 
oriente; a través de Av.Amunategui, av. Juan Cisternas y Av. 18 de 
Septiembre; y Av. Colo Colo y Victoria Pinto,  No se modifica la Propuesta 

El sistema vial urbano que interconecta la Ruta 41 Ch con la Ruta 43, 
en Coquimbo, desde Av. Colo Colo hasta el límite urbano oriente; a 
través de Av. Panorámica, Ruta D-403, Raúl Bitran, Guillermo Ulriksen 
y Av. Cuatro Esquinas. 

 Se toma conocimiento. 

Informa que durante el 2013 finalizaron dos estudios de pre 
inversión, cuyas soluciones preliminares se circunscribieron en el 
área urbana de la comuna de la Serena, a decir de "Construcción 
interconexión Vial 41 Ch - Puerto Coquimbo" y "Construcción 
Conexión Vial San ramón - Bitrán- Ulriksen". 

 Se toma conocimiento y se  ha considerado.  

Informa que durante el 2014 se inició el diseño del proyecto 
"Ampliación y reposición Ruta 41 Ch, sector La Serena - Las Rojas", el 
cual parte de su trazado se desarrolla en la zona urbana de la comuna 
de La Serena. 

 Se toma conocimiento 

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
AGUAS MOP 

516 a 
SEREMI MOP 

13.06.2014 sin observaciones sin observaciones 

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
ARQUITECTUR
A 

422 a 
SEREMI MOP 

17.06.2014 Informa respecto de proyectos en desarrollo: Se toma conocimiento; no afectando materias para la 
Actualización del PRC. 
  
  
  
  

1.- Mejoramiento edificio antiguo Museo Arqueológico de la Serena. 

2.- restauración casa Gabriela Mistral Las Compañías 

3.- restauración Faro Monumental. La Serena 

4.- Puesta en valor integral manzana fundacional La Serena 

Para la iniciativa 4, se solicita estudie una alternativa para propiciar 
una intervención de Puesta en valor Patrimonial al interior de la 
manzana (como en el caso de ex Fundición Lambert) en términos de 
destino de área verde o afectación como Bien Nacional de uso 
Público 

La iniciativa se considera en el Plan como declaratoria 
de utilidad pública. 
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SERVICIO 

 
OFICIO 

FECHA 
OBSERVACIONES FORMULADAS AL ANTEPROYECTO  

RESPUESTA RELACIONADA A LA EAE NO RELACIONADA A LA EAE 

SUPERINTENDE
NCIA DE 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

1994 12.06.2014 Informan empresas sanitarias Aguas del Valle S.A (localidades de la 
Serena y Coquimbo) y Aguas La Serena S.A (sector norte de La 
Serena) respecto de los Planes de Desarrollo 2012: 

  

Respecto de ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SANITARIA: Áreas urbanas 
concesionadas: 

  

Se mantiene aprox. Lo esperado en demandas de servicios al año 
2027, tanto respecto a  agua potable como a alcantarillado, también 
por la conservación de la disposición actual de infraestructura de 
estos sistemas y la nueva planificada de incorporar en ambos según 
esas demandas, todo ello conforme a balances oferta - demanda 
incluidos en los Planos de obras de los Planes de Desarrollo vigentes 
de ambas empresas 

Se acogen Alcances y consideraciones sobre 
Factibilidad Sanitaria. 
  
  
  
  
  

Si las expectativas de demanda superaran las previstas al año 2027 
en agua potable, puede incrementarse la capacidad de producción 
con recursos hídricos del valle del Elqui, debiendo recurrirse a la 
adquisición de los derechos de agua y materializar obras de 
infraestructura para estos fines. Podría ser necesaria la ampliación de 
la capacidad de disposición de aguas servidas del pre-tratamiento y 
emisario submarino existente en términos de cobertura de 
alcantarillado. 

No existen en la actualidad cambios o ampliaciones de las áreas 
urbanas concesionadas que sean significativos para respaldar 
servicios sanitarios en áreas urbanas no concesionadas 

Áreas Urbanas no concesionadas 

Considerar ORD. SISS N° 3200/2010 para nuevo PRC a definir y 
establecer, respecto de sectores emplazados dentro de la nueva área 
urbana pero fuera del territorio operacional de una empresa 
concesionaria que requiera ser dotado de servicios de agua potable y 
alcantarillado.  Los prestadores actuales, así como otras empresas, 
pueden solicitar la concesión en esas áreas de acuerdo con lo 
establecido en el DFL MOP N° 382/88 y su Reglamento 
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Dicho lo anterior, como se menciona en las conclusiones del Estudio, 
"el otorgamiento de factibilidad" por parte de las Empresas o de la 
Superintendencia para los IPT, no existe como tal, sólo existen de 
forma uniforme los procedimientos antes indicados conforme a los 
cuerpos legales citados, por lo tanto, la ampliación del Territorios 
Operacionales quedará sujeto a los estudios de factibilidad de 
conveniencia técnico-económica que ellas elaboren para éstos 
 propósitos 

Se incorporan alcances al Informe de Factibilidad 
Sanitaria. 

Para la escasez hídrica en áreas específicas, en virtud de los avances 
tecnológicos y economías de cotos logrados a la fecha, podrán 
implementarse soluciones, tanto para producción de agua potable 
como para disposición de aguas servidas. Esto dependerá de factores 
económicos, sociales y ambientales. 

 Se toma conocimiento 

OFICINA 
ELQUI, 
SERVICIO 
AGRÍCOLA Y 
GANADERO  

565 24.06.2014 No tiene observaciones  Sin Observaciones 

SERVIU 
COQUIMBO 

2694 04.06.2014 Informa que tiene como propiedad un terreno ubicado adyacente a 
las poblaciones El Olivar y El Brillador, en Las Compañías, 
considerando para el desarrollo de viviendas sociales por parte de 
este servicio. Para ello gestionan la transferencia de lotes de 
propiedad de Bienes nacionales adyacentes a esta propiedad para el 
mismo propósito. 

 No afecta lo planificado. 

Proponen las siguientes modificaciones: 
a) Existe plano de subdivisión desarrollado por B. Nacionales N° IV-1-
4.577-C.U y aprobado por DOM en el año 2005. Se solicita respetar el 
trazado de calles cedidas y considerarlas dentro del trazado urbano 
de esa área. 

Los trazados de loteos aprobados, se han considerado 
en la rectificación de propuesta vial del Plan. 

Se ajusta trazado de vialidad y espacios públicos. 

b) El predio de propiedad de SERVIU se proyecta en la zona ZU-3 y 
dentro de esta existe un área ZRA en la cual solo se permite 
Esparcimiento (picnic) y Deporte (canchas). Se solicita considerar en 
ésta el uso habitacional con las medidas de habilitación necesarias 
para ese uso dado que esta restricción afecta a gran parte del terreno 
y lo dejaría casi sin uso para el desarrollo de nuestros programas de 
viviendas sociales en el sector. 

El área de riesgo natural ZRA, con restricciones por 
constituir amenaza a las personas y edificaciones, 
aplica sobre la zona ZU-3 que permite vivienda. Por lo 
tanto, para poder acceder a los usos de la zona ZU-3, 
es requisito -como lo indica la Ordenanza Local- 
levantar el riesgo mediante un estudio y obras de 
mitigación asociadas al proyecto de urbanización. 
Este tipo de restricciones se formulan justamente 
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para evitar la exposición  de personas, edificaciones e 
infraestructura a riesgos naturales presentes en el 
territorio urbano. 

No se modifica la propuesta 

SEREMI 
MINVU 

947 25.06.2014 1.- Artículo 1°, Generalidades: indicar láminas que componen a cada 
set de Planos: PRCLS-1 (6 láminas); localidad a la cual corresponde 
(PRCLS-1 La Serena; PRCLS-2 Algarrobito); e incluir indicación de 
lámina PRCLS-3 del Centro Histórico. 

Se acoge 

2.- Artículo 2°, Limite Urbano: disociar números correlativos, para la 
indicación de poligonales, éstas deben indicarse de 1 a 27 para la 
localidad de La Serena,  y de 1 a 9 para la localidad de Algarrobito. 

Se corrigió, quedando como sigue: El Límite Urbano 
del PRCLS se encuentra definido por las líneas 
poligonales cerradas que delimitan las áreas urbanas 
de La Serena, determinadas por los puntos 1 a 27, y 
Algarrobito, determinadas por los puntos 1 a 10. Lo 
anterior, de acuerdo a la descripción de puntos y 
tramos contenida en las tablas siguientes y su 
graficación en el Plano.  

3.- Artículo 2°, descripción de la poligonal del Limite Urbano de La 
Serena. 

La descripción del límite urbano ahora corresponde a 
aquel graficado en los planos del PRC vigente. Por lo 
tanto, cambia la numeración y descripción. 

a) Corregir poligonal del PRC de La Serena, con límite urbano vigente 
inserto en PRI Elqui. 

 Se corrige 

b) revisar indicación de coordenadas UTM E y S, con lo graficado en 
plano. 

 Corregido 

c) en Punto 1, indicar en plano “línea de las más bajas mareas”.  Se acoge 

d) Punto 2, coincidir denominación en plano y Ordenanza de “Camino 
a Tierras Blancas”, en plano dice “Bellavista”. 

 Corregido, dejando a Bellavista como la calle 
correspondiente 

e) Punto 3, indicar en plano “Camino a Tierras Blancas” y “eje canal 
Bellavista”. 

 Corregido 

f) Descripción del Tramo 2-3, se indica “línea oficial sur de “camino 
proyectado”, ello debe referenciarse a algún hito existente, 
reconocible en terreno. 

 Corregido 

g) Punto 4, no se indica en plano la ubicación del “eje canal 
Bellavista”, y no se puede asociar referencia a “Lote Fiscal N°3”, a 
este respecto se sugiere corregir descripción asociada a un hito 
geográfico reconocible en terreno. 

 Se corrige sólo eje canal Bellavista, Lote Fiscal N°3 es 
el hito descrito en el vigente PRC de La Serena y no se 
encuentra la ubicación en plano 
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h) Tramo 3-4, no se indica en plano “eje canal Bellavista”.  Corregido 

i) Punto 5, debe reemplazar referencia a “Lote Fiscal N°3”.  No se acoge 

j) Tramo 4-5 debe reemplazar referencia a Lotes (Fiscal N°3, Estancia 
Huachalalume; La Varilla; y Lote N°2) debe indicar en plano “eje 
hidráulico de quebrada Cerro Grande”. 

 No se acoge 

k) Punto 6 y Tramo 5-6, falta indicar en plano “eje hidráulico de 
quebrada Cerro Grande” y “eje canal Bellavista”. 

 Corregido 

l) Punto 7, corregir indicación de “intersección” de “eje canal 
Bellavista” con “proyección del eje de calle Las Parcelas”, ello no se 
aprecia en los graficado, se sugiere asociar referencia a “paralela a 
calle Raúl Bitrán”. 

 Se acoge 

m) Tramo 6-7, no se indica en plano “eje canal bellavista”.  Corregido 

n) Punto 8, No se indica en plano “eje quebrada San Francisco”, y 
debe reemplazar indicación a “proyección calle Las Parcelas”, se 
sugiere relacionar descripción del punto a calle Raúl Bitrán y Av. 
Panorámica. 

 Corregido, se relaciona descripción a eje de Av. Las 
Parcelas y calle Araucanía. 

ñ) Tramo 7-8, corregir descripción de “proyección de calle las 
Parcelas”, se sugiere indicar “línea recta que une los puntos 7 y 8”. 

 Se acoge 

o) Punto 9, no se indica en plano cota de “150 m al sur del eje de 
quebrada San Francisco”, se sugiere indicar “proyectada al eje de 
Calle los Girasoles”. 

 Punto 9 se elimina 

p) Punto 12, “Línea oficial oriente de Av. Costanera del Rio” se grafica 
existente y corresponde a “proyectada”, corregir. 

 Corregido 

q) Punto 13 y Tramo 12-13, referir punto y tramo  a hitos o calles 
existentes. 

 Punto 13 se elimina 

r) Punto 14 y Tramo 13-14, asociar descripción del punto y tramo a 
vías existentes, se sugiere referir a calle “Carlos Morales”. 

 Corregido, se relaciona a Quebrada Los Loros 

s) Falta indicar en plano el Punto 16, falta indicar en plano “Eje 
hidráulico de quebrada Los Loros”, asociar referencia a calles 
existentes, se sugiere tomar como referencia Av. Islon. 

 Se acoge 

t) Punto 17 y Tramo 16-17, referir descripción a calles existentes, se 
sugiere asociar referencia a calle “Alcalde Bernardo Peña y Av. 
Circunvalación Álvarez Zorrilla. 

 Se corrige, se asocian descripciones a Alcalde 
Bernardo Peña y Av. La Paz 

u) Punto 18 y Tramo 17-18, referir descripción a calles existentes, se 
sugiere asociar referencia a calle “Monjitas Oriente”, falta indicar en 
plano “eje hidráulico de quebrada Agua Salada”. 

Se elimina punto 18, se traslada descripción al punto 
16 relacionado con Circunvalación Álvarez Zorrilla e 
Isidoro Campaña 
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v) Punto 19 y Tramo 18-19, indicar en plano “eje canal Jaramillo”; 
“eje hidráulico Quebrada Agua Salada”. 

 Corregido 

w) Punto 20 y Tramo 19-20, falta indicar en plano “eje canal 
Jaramillo”, “eje hidráulico de la quebrada El Romeral”. 

 Corregido 

x) Punto 21 y Tramo 20-21, no se indica en plano cota “202m”, “eje 
hidráulico de quebrada El Romeral”. 

 No se acoge, se cambian descripciones 

y) Punto 22, no se indica en plano “eje hidráulico de quebrada 
Angostura” y “eje hidráulico de quebrada secundaria”. 

 No se acoge, se cambian descripciones 

z) Punto 23, Tramo 22-23, no se grafica en plano cota de “50 m”, ni 
“eje hidráulico de quebrada Angostura”. 

 No se acoge, se cambian descripciones 

aa) Punto 24, corregir referencia hacia la Ruta 5, debiendo indicar 
“Intersección de la Línea imaginaria trazada a 800 m al norte del eje 
hidráulico de la quebrada El Romeral, tomada a 50 m en paralelo a 
Ruta 5”. 

 Se corrige. Se toma como referencia el eje de la Ruta 
5 

ab) Punto 25, corregir referencia del punto asociado a Zona ZU-14, 
que no corresponde, se sugiere indicar “Intersección de la cota 50 
msnm con paralela a la Av. Atlántico proyectada en xx m hacia el 
Norte”. 

 No se acoge, se cambian descripciones 

ac) Punto 26, no se indica “fondo de quebrada sector Islote 
Tagualpa”. 

 Se corrige 

ad) Punto 27 y Tramo 27-1, no se indica en plano “Línea de más baja 
marea”, ni “fondo de quebrada sector Islote Tagualpa”. 

 Se corrige 

4.- Descripción Límite Urbano Algarrobito:   

a) numerar poligonal de 1 a 10.  Corregido 

b) Punto 28, cota de 175m se indica medición en plano al “costado” 
de la vía “Camino 1”, en Ordenanza se describe a eje, corregir. 

 Corregido 

c) punto 29, indicar en plano cota “75 m”.  Corregido 

d) punto 30, corregir descripción del punto, se sugiere “Intersección 
de línea perpendicular al Tramo 28-29, desde el punto 29 …” 

 Se corrige 

e) punto 31 y 32, en plano corregir indicación de cota “a 200 m al 
poniente del eje de calle Martín Ochoa Báez”, ésta se encuentra al 
costado, corregir. 

 Corregido 

f) punto 33, coincidir en ordenanza y plano indicación “al oriente”, de 
calle Algarrobo, en plano se describe a eje. 

 Corregido 

g) punto 34, coincidir descripción de “calle Algarrobo”, ordenanza 
dice al “oriente” plano se dibuja a “eje”, y no se indica cota de “620 

 Corregido al eje 
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m” en plano. 

h) punto 35, corregir descripción, se sugiere “Intersección de 
perpendicular a tramo 33-34, tomada desde el punto 34, con paralela 
al norponiente de dicho tramo, trazada a 400 m de distancia.” 

 Corregido 

i) punto 36, corregir descripción, se sugiere “Intersección de 
perpendicular al Nororiente de tramo 34-35, tomada desde el punto 
35, con eje de Quebrada xx.”, indicar en Ordenanza y Plano nombre 
de quebrada. 

 Corregido 

j) punto 37, no se indica donde toma los 175 m al poniente de 
Camino 1, con eje de canal, ésta descripción responde a varios 
puntos. 

 Corregido 

5.- Artículo 4°, eliminar primera línea, ésta responde a una norma 
genérica de la OGUC. 

Eliminada 

Se sugiere minimizar exigencia de profundidad de antejardín  a una 
sola. 

La variedad de anchos tiene que ver con la dimensión 
del espacio visual en relación a la fachada original. No 
se modifica. Esta disposición ya estaba contenida en 
el anteproyecto. 

6.- Artículo 5°, letra a), se sugiere disminuir parámetro de “1,20 m de 
saliente respecto a la línea de edificación” a “0,60”. 

Los valores de la OL han sido revisados en diversas 
ocasiones y conocidos por la Municipalidad y 
comunidad desde el anteproyecto, por lo tanto no se 
cambian mientras no haya un fundamento a la 
observación. 

Letra b), especificar “En los pisos superiores sobre el antejardín, los 
balcones deberán superar el 1,20 m de saliente respecto  a la línea de 
edificación, cuya longitud máxima podrá ser igual a la fachada, 
respetando el distanciamiento a los deslindes según OGUC.” 

Parece haber un error en la observación. Se mantiene 
la redacción original. 
Se desestima la referencia a la OGUC, ya que hay 
zonas con distanciamientos definidos y mientras no se 
señale expresamente, siempre aplican las 
disposiciones de ese cuerpo normativo. 

7.- Artículo 9°, Exigencias de Estacionamientos. 
 En tabla de Estacionamientos: 

  

a)       Se sugiere minimizar exigencia para destino residencial en dos: 
“vivienda hasta 140 m

2
, 1 cada 1 vivienda”; y “vivienda sobre 141 m

2
 

2 cada vivienda”.  

Se debe revisar con equipo municipal. 
En todo caso, sería “vivienda hasta 140 m2, 1 cada 1 
vivienda”; y “vivienda sobre 140 m2 2 cada vivienda”. 

b)       En Equipamiento de Comercio, especificar exigencia de 
estacionamiento a “Locales comerciales (venta minorista), sobre 30 
m2”. 

Se desestima la observación, por cuanto locales 
comerciales de menor dimensión pueden requerir 
tantos estacionamientos como los de mayor 
superficie. 
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c)       En Equipamiento de Comercio, precisar en fila “venta de 
maquinaria, venta de materiales de construcción y automóviles”. 

Se corrigió. 

d)       En Equipamiento “Culto y Cultura”, para el destino “Cines, 
teatros, auditorios, salas de concierto” indicar factor de cálculo de los 
“espectadores”  

Se modifica, utilizando el siguiente factor: “asientos o 
aposentadurías para espectadores”. 

e)       En Equipamiento de Educación, se sugiere aumentar exigencia 
para establecimientos de Educación básica y media a “1 cada 30 
alumnos”, debe complementar descripción precisando que se trata 
de “establecimientos de Educación…” 

No se entiende la observación, por cuanto 1 cada 30 
es menos exigente que el valor 1 cada 15 establecido. 

f)        En Equipamiento del tipo Esparcimiento, complementar fila 
“Establecimientos” con “Establecimientos o recintos destinados a 
parques de entretenciones, zoológicos, etc…”. 

Se completó de acuerdo a los establecimientos 
permitidos. 

g) En Equipamiento del tipo Salud, se sugiere sustituir parámetro “1 
cada 2 camas” por “1 cada xx m

2
 de superficie útil”. 

Se mantiene la referencia a camas para las unidades 
de hospitalización. 

h)       En “Actividades Productivas” eliminar fila “Industriales y de 
impacto similar”, y corregir parámetro de “Industria, 
almacenamiento sobre 1.001 m

2
 (2)” 

Se elimina la fila señalada. 
El parámetro correcto es 1.000. 

8.- Artículo 12° Espacio Público, precisar en segundo párrafo que “El 
diseño de las áreas verdes que tengan un solo frente, dispuestas en 
sentido transversal con respecto a la vía pública, deberá respetar una 
proporción 1:3 entre fondo y frente”. 

Se corrige, eliminando la palabra mínimo. 

Último párrafo de desafectación de área verde, debe indicarse en 
Memoria Explicativa, ello en atención a que no se asocia “código 
DPC”, con lo graficado en plano (se indica Zona ZU-10-A). 

Se agrega en Memoria Explicativa y se grafica en el 
Plano. 

9.- Artículo 13° Zonificación,    

a) coincidir ZU-10-B con lo indicado en Viñeta de Plano. Se agrega la letra B en la OL. 

b) Área de riesgo ZRV (Zonas inundables o potencialmente 
inundables por napas freáticas o pantanos) no está en viñeta ni 
Plano. 

Se elimina en la OL, ya que esa tipología de riesgo no 
está contemplada. 

c) coincidir denominación de ZPT-3 “Zona Borde Sur”, con “Zona 
Terraza Sur” indicada en Plano. 

Se corrige el Plano. 
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d) en Plano se señalan además las zonas “Espacio Público”, “Área 
Verde” y “Parque Comunal”, coincidir con Ordenanza y descripción 
de Zonas. 

En la viñeta se señala “Espacio Público” como una 
categoría en la simbología. Corresponde a las 
declaratorias de utilidad pública para áreas verdes, 
del tipo “parque comunal”, según lo establecido en el 
artículo 59 de la LGUC. 
No constituye Zona. 

10.- Artículo 14°, coincidir indicación de ZU-1, en subtitulo dice “ZU-1 
Residencial Mixto La Serena”, luego indica “Subzona ZU-1-A” y 
“Subzona ZU-1-B”, especificar que se trata de La Serena y Algarrobito 
respectivamente, luego en plano de la ciudad de La Serena se indica 
indistintamente ZU-1 y ZU-1-A, corregir y coincidir. 

Se corrige el Plano. 

11.- ZU-2 Residencial Mixto Altura, tratándose de sectores 
residenciales consolidados, mayoritariamente en tamaños prediales 
pequeños (200 – 300 m

2
), se sugiere disminuir densidad de 900 a 800 

hab/Há. 

Las densidades propuestas para cada zona han sido 
consensuadas con la contraparte y especialmente, 
con el equipo municipal. Se sugiere tomar un acuerdo 
conjunto. 

12.- ZU-6 Vegas, se sugiere disminuir densidad de 40 a 8 hab/Há. 
Teniendo en consideración la condición natural de “vegas” del sector, 
que ha permanecido en el tiempo como un valor paisajístico de la 
ciudad. 

Las densidades propuestas para cada zona han sido 
consensuadas con la contraparte y especialmente, 
con el equipo municipal. Se sugiere tomar un acuerdo 
conjunto. 

13.- ZU-8 Conjuntos, se sugiere disminuir densidad de 450 a 200 
hab/Há, siendo su potencial vocación el cambio de destino de área 
residencial a Equipamiento. 

Las densidades propuestas para cada zona han sido 
consensuadas con la contraparte y especialmente, 
con el equipo municipal. Se sugiere tomar un acuerdo 
conjunto. 

14.- ZU-18 Equipamiento Corredores Vegas, se sugiere disminuir 
densidad de 250 a 120 hab/Há., siendo la intención de dicha zona el 
potenciar la localización de actividades comerciales y de 
equipamiento. 

Las densidades propuestas para cada zona han sido 
consensuadas con la contraparte y especialmente, 
con el equipo municipal. Se sugiere tomar un acuerdo 
conjunto. 

15.- ZU-20, acotar ancho de la zona en plano desde la calle de 
referencia (El Santo). 

Acotado. 

16.- Áreas de riesgo, “ZRQ”, coincidir con lo indicado en Plano 
“ZRQ1”. 

Corregido. 

17.- Áreas de Riesgo ZRV, no se asocia grafica en plano. Esa zona se eliminó. 

18.- Áreas de Protección de recursos de Valor Patrimonial Cultural:   

a) en c.2) se indica que “El PRCLS reconoce y grafica en el plano los 
recursos de valor patrimonial cultural del área urbana de La 

Se ha evitado hacer referencia a láminas específicas 
en la OL, por cuanto puede variar la composición de 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA SERENA                                        INFORME AMBIENTAL 

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA                                                                           38 

 
SERVICIO 

 
OFICIO 

FECHA 
OBSERVACIONES FORMULADAS AL ANTEPROYECTO  

RESPUESTA RELACIONADA A LA EAE NO RELACIONADA A LA EAE 

Serena,…”, a este respecto especificar que se trata de las láminas 
PRCLS-1 y PRLS-3. 

láminas, al momento de plotear el conjunto o partes 
del Plano. 

b) Disposiciones generales, no corresponden a materias a regular en 
Ordenanza, éstas deben asociarse a normas urbanísticas, aplicables a 
zonas específicas, revisar y corregir, o en su defecto eliminar. 

Las disposiciones relativas a los ochavos se traslada al 
artículo correspondiente: Artículo 8°.En cuanto a las 
disposiciones sobre retranqueos, que afecta 
exclusivamente a las zonas que componen la Zona 
Típica, se establece una norma general, según lo 
indicado en la OGUC:Los Planes Reguladores 
Comunales podrán establecer las características que 
deberán cumplir las edificaciones continuas, incluidas 
las posibilidades de retranqueos, encuentros con 
predios en que exista edificación aislada, y sitios 
esquina en zonas con antejardín obligatorio. En caso 
que nada se diga, se admitirán excepciones a la 
continuidad del plano de fachada hasta en un tercio 
del frente del predio, siempre que no se trate de 
Monumentos Nacionales, inmuebles o zonas de 
conservación histórica. En casos debidamente 
fundados, el Director de Obras Municipales podrá 
admitir excepciones mayores a dicha continuidad. 

19.- c.2.2) Monumentos Históricos:   

a) disposiciones generales, no corresponde a materias a regular en 
Ordenanza. 

Se eliminaron. 

b) Listado de Monumentos Históricos, incluir en columna “Decreto” 
Ministerio que creo la protección. 

Se agregó. 

20.- ZCH-1 Algarrobito, coincidir denominación con Plano. Se acoge. 

21.- ZCH-2 Casa Juan Soldado, coincidir denominación con Plano. Se acoge. 

22.- c.2.4) Inmuebles de Conservación Histórica:   

a) Disposiciones Generales, no corresponde a materias a regular en 
Ordenanza, éstas deben asociarse a normas urbanísticas, aplicables a 
zonas específicas, revisar y corregir, o en su defecto eliminar. 

Se eliminó lo pertinente, manteniendo disposiciones 
específicas, que implican excepciones a la aplicación 
de las normas urbanísticas de la zona en que se 
emplaza el ICH. 

b) Listado de Inmuebles de Conservación Histórica, incluir N° de rol 
por inmueble, revisar y corregir direcciones conforme a información 
señalada en fichas por inmueble. 

Se agregó. 
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SERVICIO 

 
OFICIO 

FECHA 
OBSERVACIONES FORMULADAS AL ANTEPROYECTO  

RESPUESTA RELACIONADA A LA EAE NO RELACIONADA A LA EAE 

23.- Artículo 15°, Red Vial Pública debe complementar descripción, 
indicando planos en donde se gráfica. Eliminar cuadro de clasificación 
de vías, puesto que ello es materia de los artículos siguientes. 

Se ha evitado hacer referencia a láminas específicas 
en la OL, por cuanto puede variar la composición de 
láminas, al momento de plotear el conjunto o partes 
del Plano. 
No se elimina el cuadro, por cuento su objetivo es 
establecer la clasificación de la totalidad de las vías 
del área urbana. 

24.- Artículo 16°, Vialidad Estructurante de nivel intercomunal, si se 
incorpora descripción de vialidad intercomunal, ésta debe ir al final 
de la ordenanza, en carácter supletorio (artículo transitorio), puesto 
que no corresponde al nivel de planificación comunal. 

Se entiende, y así se acordó proceder con la 
contraparte, que este PRC se está aprobando con 
posterioridad a la vigencia del PRI Elqui. 
Siendo así, no corresponde incluir disposiciones 
supletorias. 

25.- Artículo 17°, Vialidad estructurante de nivel comunal:   

a) indicar nombre de calles en plano, en versión impresa, no se indica 
la totalidad de calles, que informan descripción de calles y tramos de 
las mismas. 

Se acoge. 

b) Las Dunas, tramo “propuesta”, se grafica como “ensanche”.  Corregido. 

c) Marco Gallo Vergara, son varios tramos, y se indica uno solo, se 
indica “propuesta” y en plano se grafica “existente”. 

 Corregido, un solo tramo existente. 

d) Antonio Aguilar, falta indicar tramo adicional al norte.  Corregido. 

e) Revisar tramos de Federico Arcos, no se indican cotas en plano 
(215m y 125m) e indicación de Av. Costanera del Rio debe precisar 
que es Sur. 

 Corregido. 

f) Av. Libertad, precisar Av. Costanera del Rio “Sur”, indicar cota de 
180 m en plano, falta tramo de Francisco de Aguirre y Amunategui, 
20 m ensanche ambos costados. 

 Corregido. 

g) Av. Campo de Golf, indica “Área Verde costado norte”, no siendo 
parte del ancho entre líneas oficiales. 

 Corregido, se elimina área verde 

h) Av. El Jardín, indica “Área verde central”, no siendo parte del 
ancho entre líneas oficiales. 

 Corregido, se agrega a ancho entre líneas oficiales  

i) Calle 76, indicar tramo Norte y Sur, o en su defecto si es una sola 
vía ampliar ancho entre línea oficial a 30 m. 

 Corregido 

j) Rodolfo Jaramillo, indica “Área Verde costado sur”, no siendo parte 
del ancho entre líneas oficiales. 

 Se reemplaza área verde costado sur por área verde 
en ambos costados. 

k) Av. Los Corsarios, falta indicar cota en plano (55m y 140m)  Corregido 

l) Monte Aconcagua, no se encuentra en plano calle “Bologna” falta  Se cambia descripción, ya no se utiliza calle Bologna 
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SERVICIO 

 
OFICIO 

FECHA 
OBSERVACIONES FORMULADAS AL ANTEPROYECTO  

RESPUESTA RELACIONADA A LA EAE NO RELACIONADA A LA EAE 

indicar tramo Av. Pacífico y Av. Libertad. como referencia 

m) Av. Cruz del Molino, tercer tramo debe decir “Camino Fundo EL 
Molino”, en vez de “Monte Aconcagua”. 

 Se corrige 

n) Calle 39, falta indicar cota 90m en plano, y falta considerar un 
cuarto tramo entre “calle 22 y Amunátegui”. 

 Corregido 

ñ) Av. Amunategui, faltan tramos en su descripción.  Corregido 

o) Los Nísperos, falta indicar cota de 136m en plano.  Corregido, se cambia cota a 140m y se agrega al 
plano. 

p) reemplazar denominación de calle Los Copaos, por “Florencio 
Sánchez”. 

 Corregido 

q) Los Perales Poniente, indicar en plano cota de 105 m.  Se agrega. 

r) Los Perales, corregir en plano trazado de tramo entre “Ruta 5 y Av. 
El Santo”. 

No se entiende cuál es la observación, en plano dice 
25 apertura al igual que en ordenanza. Aclarar  

s) Los Arrayanes Poniente, no se indica cota de 150 m. en plano.  Se reemplaza cota por 145m indicada en el plano. 

t) Las Palmeras, no se indica en plano “Pasaje Alejandro Covarrubias”.  Se agrega como referencia. 

u) Av Costanera del Rio, indicar que se trata de Av. Costanera del Rio 
Sur. 

 Se corrige 

v) Cristóbal Colón, falta tramo “Almagro – Justo Donoso”, 10 m 
existente. 

 Se agrega. 

w) Av. Pedro Pablo Muñoz, indicar en plano nombre de las calles 
“Cirujano Videla y Edo. De la Barra”. 

 Corregido. Todos los nombres de vías están puestos 
en los planos como referencia externa. 

x) Av. Francisco de Aguirre, indicar en plano tramo Vicuña.  Se agrega. 

y) Av. Balmaceda, indicar en plano nombre de calle “Juan de Dios 
Peni”, además en plano no está indicado el tramo existente de 12, 
verificar “ensanche a 15m”, tratándose de Zona Típica (contrario a lo 
indicado en Estudio de Capacidad Vial). 

 Corregido. Todos los nombres de vías están puestos 
en los planos como referencia externa. Se corrige 
tramo a 12m existente.  

z) Av. El Santo, indicar en plano nombre de tramos “Juan de Dios 
Peni”, “Saturnino Mery”, no se indica en plano tampoco ancho 
existente “17-19”; “12-13” y “17-25”. 

 Corregido. Todos los nombres de vías están puestos 
en los planos como referencia externa.  
Sólo se grafican en plano anchos propuestos para las 
vías con ensanches, por lo tanto no corresponde 
indicar los anchos existentes de los tramos 
observados. 

aa) Larraín Alcalde, no se indica en plano tramos “Anima de Diego”, 
“Esther Nachary”, “Seminario”, “Pasaje Juan Francisco Cifuentes” 

 Corregido. Todos los nombres de vías están puestos 
en los planos como referencia externa. 

ab) En general, revisar en plano indicación de calles y tramos, según  Se acoge 
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SERVICIO 

 
OFICIO 

FECHA 
OBSERVACIONES FORMULADAS AL ANTEPROYECTO  

RESPUESTA RELACIONADA A LA EAE NO RELACIONADA A LA EAE 

lo indicado en la Ordenanza. 

26.- Se indica en Artículo 17° vialidad de Servicio y Local, en calidad 
de “ensanche” y “propuesta”, sobre ello cabe advertir que dicha 
vialidad conforme a las disposiciones del artículo 59 de la LGUC, 
caduca al momento de entrar en vigencia el PRC, teniendo para ello, 
el Municipio, un plazo de 6 meses para tramitar los fondos para su 
inmediata expropiación. 

Siendo así, no corresponde incluir disposiciones 
supletorias. 

Ordenanza, Planos y Fichas de Inmuebles y Zonas de Conservación 
Histórica: 

  

27.- Localidad de Algarrobito, indicar en ficha que dichos inmuebles 
se localizan en Algarrobito, coincidir denominación de “Iglesia 
Nuestra Sra. Del Rosario”, “Cementerio”, “Casa con Linterna” 
indicados en Ordenanza, con “Iglesia San José de Algarrobito” (Ficha 
179); “Cementerio de Algarrobito” y “Casa Linterna” mencionados de 
esa manera en Fichas de Inmuebles de Conservación Histórica. 
Coincidir además denominación  de ICH_A01 a ICH_A04 en 
Ordenanza y Fichas (Fichas indican ICH_179 a ICH_182). 

Corregido. 

28.- Falta descripción de  Zonas de Conservación Histórica en Anexo 
Estudio Patrimonio. 

Se acoge 

29.- revisar coincidencia de nombre y datos, entre lo indicado en 
Ordenanza y Anexo Fichas: 

Se acoge 

a) ICH_32, dice “Capilla Hospital regional” y en Ficha “Casa Parroquial 
de la Capilla San Juan de Dios Peni”, dirección Balmaceda N°916, en 
ficha indica Juan de Dios Peni 561. 

  Se corrige 

b) ICH_37, eliminar en Ficha denominación de números 
correspondiente a Dirección. 

 Corregido 

c) ICH_103, 104,  105, 119, 127, 157, 167 coincidir denominación de 
Nombre entre lo indicado en Ordenanza y Ficha. 

 Corregido 

d) ICH_130, 160, 167 , 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 
coincidir dirección (no está completa en ficha). 

 Corregido 

Ordenanza, Planos y Estudio de Riesgos:   

30.- Coincidir Plano Síntesis de Riesgos, con la denominación de 
riesgos señalada tanto en Ordenanza, Plano y Estudio de Riesgos 
(capítulo 5. Síntesis de Riesgos de la ciudad de La Serena y 6. Criterios 
de riesgos para la incorporación en la planificación).  

Se acoge 
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3.3.   NORMAS, POLÍTICAS, PLANES Y CONVENIOS O TRATADOS INTERNACIONALES Y OTROS 
ESTUDIOS CONSIDERADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

Para la formulación de la Actualización del PRC La Serena se tomaron en consideración los aspectos 
más relevantes desde el punto de vista ambiental de las siguientes normas, estrategias, planes y 
políticas que se han establecido por los diferentes ámbitos institucionales, y que se señalan a 
continuación. 
 

3.3.1. Políticas y Normas Nacionales 
Hace referencia principalmente al marco normativo en el cual se circunscribe la planificación urbana, 
así como otros cuerpos normativos que por su alcance aportan una referencia ambiental al Plan 
Regulador Comunal de La Serena. 
 

Tabla 7: Marco Regulatorio Plan Regulador Comunal 

MARCO REGULATORIO Descripción 

Política Ambiental de la Región 
de Coquimbo (1998). Dirección 
Regional de la CONAMA 
 
 

Expresa los compromisos ambientales de los servicios públicos que operan en cada 
territorio, con la participación de diversos actores de la comunidad regional, 
sustentándose en tres fundamentos que la inspiran: la calidad de vida de las personas, la 
complementariedad entre el desarrollo socioeconómico y sustentabilidad ambiental, y 
la equidad social y la superación de la pobreza. A partir del diagnóstico, enfatiza 
problemas y desafío tales como: deterioro de recursos naturales; fenómenos de 
contaminación; deterioro del ambiente construido. En su segundo objetivo: prevenir el 
deterioro ambiental, indica la necesidad de “Incorporar la dimensión ambiental a la 
gestión territorial de la Región de Coquimbo”, a  través de: 
-  fortalecer la inclusión de la dimensión ambiental  en la elaboración y aplicación de 

los futuros Instrumentos de Planificación Territorial. 
- Incorporar consideraciones ambientales en los Planes de Desarrollo Comunal e 

impulsar el desarrollo de iniciativas comunales de ordenamiento territorial en 
coordinación con las políticas y estrategias regionales. 

Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (LGUC). D.F.L 
458/75, Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo. 

En sus artículos 41º al 55º se refiere a la Planificación Urbana Comunal. De acuerdo con 
lo establecido en esta ley, se entenderá por Planificación Urbana Comunal aquella que 
promueve el desarrollo armónico del territorio comunal en especial sus centros 
poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo económico-social (art. 
41º). 

Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones 
(OGUC). D.S. Nº47/92 
Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

En relación con los instrumentos de planificación urbana comunal, la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones (Decreto Supremo Nº47/75 y sus modificaciones), fija 
en su Artículo 2.1.10 los contenidos de los Planes Reguladores Comunales.  En los 
Artículos 2.1.11 y 2.1.12 se establecen los procedimientos para la elaboración y 
aprobación del PRC. A su vez en los Artículos 2.1.13 y 2.1.14 se señalan las enmiendas y 
modificaciones que podrán ser introducidas por la Municipalidad y aprobadas por el 
Concejo respectivo. 

Ley N° 17.288 de Monumentos 
Nacionales. 

El Instrumento de Planificación Territorial (IPT) debe reconocer las zonas o elementos de 
valor natural y patrimonial cultural, protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, 
pudiendo establecer las condiciones urbanísticas que deberán cumplir las edificaciones 
que se pretendan emplazar en dichas áreas. 

Ley N° 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno 
y Administración Regional 

En el art. 24 se señala la facultad del Intendente Regional en relación con la 
promulgación de los Instrumentos de Planificación Territorial en conformidad con la Ley 
General de Vivienda y Urbanismo. 

Ley N° 15.840, sobre caminos 
públicos 

Art. 24 definición de caminos públicos para su relación con las áreas urbanas 
planificadas. 

Ley N° 11.402 y Ley N° 18.373, Determinación de las obras de cauces y la relación con los espacios urbanos que se 
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MARCO REGULATORIO Descripción 

sobre la defensa de riberas de 
ríos, lagos, lagunas y esteros 

definen en el instrumento de planificación. 

Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático (2008 – 
2012) 
MMA 

Entre los impactos y medidas de adaptación en Infraestructura y zonas urbanas y 
costeras, sus programas de adaptación al cambio climático buscan “Evaluar los impactos 
en Infraestructura mayor, en zonas costeras y ribereñas y la incorporación en los 
Instrumentos de Planificación Territorial, a través de un trabajo conjunto entre MOP, 
MINVU, DIRECTEMAR y SSM. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.3.2. Estrategias Y Políticas Sectoriales A Nivel Nacional Y Regional 
 
En este punto se referencian algunas estrategias y políticas de tipo sectorial, así como instrumentos 
de planificación territorial de nivel jerárquico superior e inferior, que por su alcance aportan una 
referencia ambiental al Plan Regulador Comunal, porque pueden condicionarlo en algún aspecto o 
porque las decisiones de planificación los pueden condicionar a ellos. 
 
a) Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de los Humedales en Chile (2005) 
Esta estrategia aborda la protección efectiva de los espacios húmedos. En su línea de acción 5.9. 
“Incorporar los mecanismos de planificación de los humedales en el desarrollo de los instrumentos de 
panificación territorial, a nivel comunal, regional y nacional”, señala que las funciones y beneficios de 
los humedales y la necesidad de establecer modelos sustentables de manejo y aprovechamiento de 
los mismos, deben ser relevadas en las diferentes instancias relacionadas con la planificación y 
administración territorial, particularmente en los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales, 
Planes de Ordenación Territorial específicos a nivel regional, Estrategias de Desarrollo Regional y 
planificación territorial sectorial. Deben plantearse, cuando corresponda, mecanismos para que los 
actores locales puedan gestionar acciones, en concordancia con las regulaciones legales existentes. 
 
 
b) Estrategia Regional de Desarrollo de la Región (ERD 2010 – 2022) 
Esta ERD aporta el componente político de las prioridades y criterios de desarrollo a aplicar en la 
planificación normativa, la cual expresa en sus Pilares Estratégicos el Desarrollo Territorial basado en 
tres lineamientos: crecimiento equilibrado del sistema urbano regional con calidad de vida e 
integración social, espacio rural con mayores oportunidades para sus habitantes y desarrollo de Una 
zona costera más equilibrada y armónica. 
Se utilizó este instrumento de planificación como orientador del Desarrollo Regional, buscando los 
énfasis que se pudiesen establecer en la comuna de La Serena que fuese de relevancia de considerar 
en el Plan Regulador Comunal, especialmente lo referente al crecimiento equilibrado del sistema 
urbano, en donde la ciudad de La Serena cumple un rol en su escala comunal como intercomunal y 
Regional. 
 
c) Estrategia Regional y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad 
Biológica de la Región de Coquimbo. 
La Estrategia Regional para la Conservación para la Biodiversidad de la Región de Coquimbo reconoce 
18 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, esta lista fue obtenida a partir de 
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sugerencias bibliográficas, y de los participantes en el proceso de diagnóstico, centrándose en sitios 
que eran considerados destacables por los proponentes y que no se encuentran dentro de un área 
SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado).  
Este instrumento de planificación, se utilizó como fuente de antecedentes en la etapa de diagnóstico, 
incorporando los aspectos que fuesen atingentes a la planificación de las áreas urbanas de la comuna. 
 
d) PLADECO (Ilustre Municipalidad de La Serena) 
Se consideró el PLADECO 2009-2012. Se desprende de él las orientaciones el desarrollo comunal que 
son relevantes para el ordenamiento territorial de la comuna, que se han considerado para el diseño 
del Plan Regulador Comunal de La Serena. Los ejes estratégicos que se han definido para este plan 
son los siguientes: territorial, social y económico. Dentro del eje territorial, se destaca el 
reconocimiento de los problemas de accesibilidad a equipamientos, bienes y servicios, producto de la 
estructura y barreras naturales que presenta la ciudad, generando diferenciaciones por barrios y 
segregación socio-económica. 
 

3.3.3. Convenios Internacionales 
 
Corresponden a Tratados Internacionales vigentes en el país, relativos al establecimiento de zonas o 
áreas de protección. Cuando proceda, las zonas protegidas por dichos tratados o convenios 
internacionales deben ser recogidas y reconocidas como tales en el IPT. Estos son los siguientes: 
 
a) Convención de Washington D.S. Nº531/67 Ministerio de Relaciones Exteriores 
Los IPT deben reconocer las Reserva Nacionales, Parques Nacionales, Monumentos Naturales y 
Reserva de Regiones Vírgenes existentes en el territorio, pudiendo incorporarlas dentro de su zona 
regulada, bajo un régimen compatible con el respectivo Plan de Manejo. 
En el caso de la ciudad de La Serena no se registran esta tipología de áreas de protección legal. 
 
b) Convención sobre las Zonas Húmedas de Importancia Internacional D.S. Nº 771/81 
(D.O.11.11.81). 
Conocida como Convención de Ramsar, que asegura la protección de las zonas húmedas de 
importancia internacional, especialmente como hábitat de las Aves Acuáticas. 
En la ciudad de La Serena no se registran sitios declarados Ramsar. 
 
c) Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
Promulgada por D.S. Nº 259/80 (D.O. 12.05.80) mediante la cual los Estados que forman parte de la 
Convención, reconocen la obligación de identificar, proteger, conservar rehabilitar y transmitir a las 
generaciones futuras el patrimonio natural y cultural situado en su territorio. 
En la ciudad de La Serena se identifican los inmuebles de Conservación Histórica, se reconoce la Zona 
Típica y los Monumentos Históricos.  
 
Se reconocen además, áreas de valor natural como es el caso del Borde Costero, humedal de la 
desembocadura del Río Elqui, vegas, y el Río Elqui, definiendo normas que se orienten a la 
preservación de estos espacios naturales. 
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d) Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la Fauna Salvaje, promulgado 
por D.S. Nº868/81 (D.O. 12.12.81). 
Cuando un IPT tenga por objeto la regulación de un área asociada a un lugar con valor especial como 
hábitat de especies migratorias, deberá cuidar de incorporarla con un uso de suelo compatible al que 
aparece vinculado a la especie migratoria en peligro, conforme a la calificación del Anexo A del citado 
Convenio, so pena de atentar contra los objetivos del Convenio. 
En la ciudad de La Serena, no se identifican hábitat de especies migratorias. 
 
e) Convenio 169 OIT. Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 
La filosofía básica de este convenio apunta al “Reconocimiento de las aspiraciones de esos pueblos a 
asumir control de sus propias vidas y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.  
En la ciudad de La Serena no se registran tierras indígenas, ni comunidades organizadas en el área de 
Estudio. 
 

3.3.4. Estudios Propios del Plan 
En el marco de la elaboración del Plan se desarrollaron estudios específicos que sirvieron de base 
para la elaboración del mismo. Los estudios desarrollados son: 
 

 Estudio de Riesgos y Protecciones. 

 Estudio de Capacidad Vial. 

 Estudio de Equipamiento 

 Estudio de Patrimonio Construido. 

 Estudio de Factibilidad Sanitaria. 
 

3.3.5. Otros Estudios Consultados 
 

a) Instrumentos de Planificación Vigentes 
De los IPT vigentes en el área de Estudio, se destacan los siguientes que orientan la propuesta, de 
ordenamiento local: la Zonificación de Usos del Borde Costero Región de Coquimbo y el Plan 
Regulador Intercomunal del Elqui (en  proceso de aprobación). El primero, si bien es un instrumento 
indicativo, aporta al reconocimiento y definiciones de uso existente y preferentes en el borde costero 
urbano de La Serena, como caletas, humedal, playas, entre otros; el PRI del Elqui establece las áreas 
urbanas y de extensión para el PRC, así como usos específicos en el área rural y estructuración vial 
intercomunal para el área urbana. 
 

b) Instrumentos de Planificación en estudio 
Se tuvo en cuenta la formulación simultánea del PRC de Coquimbo, colindante al área urbana 
consolidada de La Serena, en materias de conectividad y continuidad. 
 
En el caso del Patrimonio construido, se tuvo en cuenta la formulación simultánea del Estudio que 
identificó Inmuebles de Conservación Histórica y la formulación de una propuesta de Planos 
Seccionales para el Centro Histórico de la Serena, así como la existencia de protecciones normativas 
de Monumentos y Zona Típica por parte del CMN, frente al cual se estableció una coordinación de 
estrategia complementaria. 



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA SERENA                                        INFORME AMBIENTAL 

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA                                                                           46 

c) Libro Rojo de la Flora y de los Sitios  Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. 
2001. 

Se consideró el listado de antecedentes de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Flora 
Nativa con problemas de Conservación en la Región de Coquimbo, en el cual se especifica las 
condiciones que posee el sector costero al norte de la ciudad de La Serena (desde Punta Teatinos 
hasta Cuesta Buenos Aires, incluyendo Quebrada Honda, cerro Juan Soldado y Bosque El Maray) 
como una zona de alto endemismo amenazada por  una fuerte tendencia a la organización potencial 
de complejos turísticos.  
 

d) Distribución y Estado de las poblaciones de Myrcianthes Coquimbensis (Myrtaceae), especie 
endémica de Chile, en peligro de extinción. (Saldías, G y Velozo, J. En: Revista Chilena de 
Flora y Vegetación, Año 15, N° 2).  

Se consideró los antecedentes de distribución de la especie Myrcianthes Coquimbensis (Myrtaceae), 
más conocida como Lucumillo, especie endémica de Chile, adscrita a la categoría en peligro en el 
simposio de Flora de Chile Amenazada de Extinción (1985) y consecuentemente en el Libro Rojo de la 
Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989); condición que se ratificó en la clasificación oficial que hace el 
Ministerio del Medio Ambiente (DS 50 MINSEGPRES, 2008). 
 

e) Informe País: Estado del Medioambiente en Chile 2012. 
En su quinta versión, este Informe, clave para una gestión del desarrollo con alta 
sustentabilidad ambiental, da cuenta de los bienes naturales que posee nuestro país y estudia 
las causas que explican los cambios ambientales, las respuestas colectivas e individuales que 
la ciudadanía y los sujetos efectúan, así como las que emergen de las políticas públicas o de 
las acciones del sector público en torno a ellos. 
Este documento aportó con la metodología basada en el enfoque presión-estado-respuesta, 
que privilegia la relación bienes-sociedad desde la perspectiva de los bienes. 
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4. PERTINENCIA DE SOMETER LA ACTUALIZACIÓN DEL PRC DE LA SERENA A 
EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

En atención a lo señalado por el MMA como Modificación Sustancial de planes de carácter normativo, 
se analizó, una vez formulada la propuesta de Actualización del PRC de La Serena, cada uno de los 
aspectos considerados Sustanciales: 
 

1) Se amplíe el límite urbano. 
El límite urbano es el mismo del PRC vigente y el que consigna el PRI Elqui para La Serena y 
Algarrobito, por lo que el PRC no amplía el límite urbano. 

2) Se incorporen nuevos territorios destinados a infraestructura y/o actividades productivas 
calificadas como molestas, contaminantes o peligrosas. 
No se considera la inclusión de nuevas zonas para Infraestructura o Actividades 
Contaminantes o Peligrosas en el Plan.  

3) Se establezcan nuevas declaratorias de utilidad pública para vías expresas. 
No se formulan nuevas declaratorias de vías expresas por cuanto no es materia de este IPT, 
sino del PRI Elqui. 

4) Se relocalicen o disminuyan las áreas verdes.  
La propuesta de Actualización incorpora nuevas áreas verdes al sistema, aumentando la 
propuesta vigente. 

 
Por otra parte se señala que la presente Actualización del PRC de La Serena no aumenta la densidad 
promedio del área urbana con capacidad de acoger uso residencial. 
 
En consecuencia, la Actualización del Plan Regulador Comunal de La Serena, en su propuesta no 
considera modificaciones sustanciales. Sin embargo, dado que esta condición no es definible sino 
hasta que se cuenta con una Imagen Objetivo al menos, la propuesta ha sido sometida desde sus 
inicios al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, con la participación de los Órganos de la 
Administración del Estado atinentes a la propuesta normativa territorial. 
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5. CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Los criterios de sustentabilidad en el marco de los instrumentos de planificación territorial (IPT) 
reflejan el equilibrio que se establece entre las demandas económicas, sociales y ambientales en la 
toma de decisiones destinadas a establecer un ordenamiento territorial acorde a la realidad local. Por 
ello se trata de la impronta política que tendrá la planificación o “forma de hacer las cosas” bajo el 
imperio de determinada administración comunal. 
 
Se entiende entonces que los criterios constituyen juicios de apoyo a la construcción de las políticas y 
planes, que pueden ser utilizados en distintos momentos del proceso de elaboración del PRC (MMA, 
2012). Ello significa que entre los componentes sociales, ambientales y económicos no existirá 
necesariamente un peso equivalente, sino un equilibrio que refleja los intereses locales, del momento 
y la forma en que dirigen en este caso el desarrollo urbano. 
 
En este sentido se recogieron primero los lineamiento que se desprenden de la Estrategia Regional de 
Desarrollo, donde el Lineamiento 1: Un crecimiento equilibrado del sistema urbano regional con 
calidad de vida e integración social; tiene, como objetivo general, favorecer un desarrollo armónico y 
equitativo de las ciudades de la región, citando los siguientes objetivos específicos: 
 

 Orientar y planificar el crecimiento de la conurbación La Serena - Coquimbo. 

 Promover la sustentabilidad de nuevos proyectos e iniciativas de desarrollo urbano. 

 Reducir la segregación espacial y promover la mixtura urbana en las ciudades. 

 Mejorar la calidad de vida en los barrios periféricos y el acceso a las oportunidades en la 
ciudad. 

 Mejorar los centros históricos de las ciudades. 

 Fomentar el desarrollo de espacios públicos de calidad. 
 
El Plan de Desarrollo Comunal de La Serena, por su parte, cuya vigencia era hasta el año 20122, 
indicaba como lema “comuna integradora territorial, económica, social y culturalmente, con alta 
calidad de vida”, planteando los siguientes objetivos estratégicos: 
 
1. Reimpulso y reactivación de desarrollo económico de la comuna, fortaleciendo su vocación en 

servicios y turismo y generando condiciones de menor estacionalidad de estas actividades. 
2. Disminuir las brechas, sociales y urbanas de desigualdad y acceso a los servicios y bienes sociales 

de la población, principalmente en las macrozonas (sectores homogéneos de la comuna), a 
saber: Sector Las Compañías, Sector Caleta San Pedro – Vegas Norte, Sector Centro, Sector La 
Antena-La Florida, Sector Pampa, Sector San Joaquín, Sector Avenida del Mar – Vegas Sur, Sector 
Rural. 

3. Posicionar a la Comuna de La Serena como un territorio homogéneo en calidad de vida, 
ambientalmente sustentable en las zonas rurales y la zona urbana, coherente con su medio 
costero y zona ribereña integrada a la ciudad. 

                                                           
2
 Posteriormente se ha trazado el PLADECO 2013-2016, el que refrenda los lineamientos generales del PLADECO 

anterior que se emplearon en la Actualización del PRC. 
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4. Desarrollo y crecimiento comunal coherente con la generación de capacidades de 
sustentabilidad del territorio. Es decir, orientarnos a un crecimiento que genere los ingresos 
necesarios para cubrir los servicios básicos de la ciudad. 

5. Instalar una cultura de mejoramiento continuo de los procesos de gestión del Municipio, basado 
en la Autoevaluación y aplicación de planes o iniciativas de mejora como práctica permanente, a 
través de un Proceso de Acreditación Municipal, mejorando con ello la calidad de los servicios 
municipales que se entregan a la comunidad. 

6. Fomentar la cultura del emprendimiento, generando capacidades y herramientas que permitan a 
los ciudadanos ser actores activos de su propio crecimiento y progreso. 

7. Poner en valor y desarrollo del patrimonio y la identidad cultural, como factor de diferenciación 
de comuna respecto a las restantes del país, generando condiciones de resguardo, creación y 
acceso a la cultura por parte de los habitantes de la Comuna de La Serena. 

 
Finalmente, se incorporaron a estos criterios políticos de planificación regional y comunal, los 
objetivos propios del PRC, los cuales fueron políticamente ponderados por los actores locales; 
manifestando un relieve diferenciado que se mostró en el punto 2.3 del presente informe, donde la 
accesibilidad y los recursos naturales marcan el acento político de la planificación para los actores 
locales, sin embargo ambos componentes se visualizan como soporte principal de un desarrollo 
económico basado en la oferta turística de la ciudad y servicios asociados a ello.  
 
Se plantea entonces, como principio general de planificación local, que La Serena, centro político-
administrativo regional, se proyecta como la principal oferta de servicios financieros y turísticos del 
Norte Chico, sustentado por las singulares condiciones geomorfológicas y ambientales de su 
emplazamiento, así como un soporte urbano de valor patrimonial sostenido, que le convierte en una 
de la ciudades más elegidas para vivir y de marcada identidad local. 
 
Tomando entonces el Desarrollo Urbano como el motivo de la planificación territorial local, frente al 
cual se debe establecer los criterios de sustentabilidad para el Instrumento Normativo, cabe 
identificar los factores que aportan o demandan a este desarrollo en los ámbitos social, económico y 
ambiental. Los factores de desarrollo se dinamizan al vincularse entre sí, generando relaciones y 
demandas, pero en esa relación cada ámbito busca alcanzar sus expectativas bajo criterios de 
optimización del aporte invertido. 
 

ÁMBITO FACTOR DE DESARROLLO CRITERIO ÓPTIMO DE DESARROLLO TERRITORIAL 

SOCIAL 

IDENTIDAD, Proyección de trascendencia en el territorio. 
Expectativas de Calidad de Vida urbana CONSUMO  Y ESPARCIMIENTO 

TRABAJO 

ECONÓMICO 
GENERACIÓN DE BIENES  Máxima Rentabilidad de inversiones en el Suelo Urbano. 

Optimización en la entrega de servicios. OFERTA DE SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTAL 
RECURSOS NATURALES Fomento de las condiciones ambientales y protección de recurso 

natural. 

  
Las relaciones o demandas entre los factores de cada ámbito se dan bajo un principio de equilibrio 
políticamente aceptable o convenido. Allí cada ámbito levanta expectativas de la relación, sin 
embargo los criterios de planificación local son los que definen finalmente en qué marco o bajo qué 
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criterio es aceptable esa relación, dando pie al principio de sustentabilidad propio de esta 
planificación: 

Tabla 8: Criterios De Sustentabilidad por Ámbitos de Desarrollo. 

ÁMBITOS 
PRINCIPIO DE 

RELACIÓN 
RELACIÓN O DEMANDA ESPERADA 

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD 
PARA EL DESARROLLO URBANO 

ECONÓMICO 

EQUIDAD 

Satisfacer demanda local y regional 
mediante inversión en el territorio. Descentralización de Servicios y 

Diversidad de Bienes con 
acento local. SOCIAL 

Demanda de acceso a Bienes y 
Servicios de calidad y bajo impronta 
local.* 

SOCIAL SOPORTABILIDA
D 

Acceso  seguro al recurso natural y 
cultural. 

Uso racional, recreacional e 
identitario del recurso natural y 
cultural con baja exposición. AMBIENTAL Fomento de cuidado y preservación. 

AMBIENTAL 
VIABILIDAD 

Disposición del recurso con bajo 
impacto y exposición. 

Uso turístico contemplativo y 
puesta en valor del recurso 
natural. ECONÓMICO Explotación del recurso natural.* 

*Se remarcan las relaciones que se consideran políticamente dominantes.  

 
Se configuran así los criterios de sustentabilidad que emanan de las relaciones esperadas entre los 
tres ámbitos del desarrollo urbano de La Serena, los que orientan la toma de decisiones territoriales, 
como lo es la formulación de normas de ocupación del suelo urbano. El alcance específico que tiene 
estos criterios en la planificación normativa del PRC son los siguientes: 

 
Se entiende así que el valor o singularidad del paisaje costero y sus condiciones escénicas y climáticas, 
se encuentran supeditados al desarrollo económico y social de la ciudad , requiriendo entonces una 
respuesta que potencie dicho desarrollo sin afectar significativamente las condiciones que aporta el 
sistema natural al sistema construido, a partir del desarrollo urbano y las normas que lo regirán. En 
consecuencia, el criterio de planificación se puede resumir como sigue: 
 

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA EL DESARROLLO URBANO 

ENUNCIADO GENERAL ALCANCE ESPECÍFICO 

Descentralización de Servicios y Diversidad 
de Bienes con acento local. 

Reconocimiento de la estructura social territorial(sector las 
Compañías, La Antena, Pampa Centro sector costero) dotando de 
bienes y servicios los suelos subutilizados   

Uso racional, recreacional e identitario del 
recurso natural y cultural con baja 
exposición. 

Reconocimiento de los valores naturales y ambientales normando 
su inserción en el desarrollo local mediante sistema de áreas verdes 
y humedales, y protección de conservación histórica.   

Uso turístico contemplativo y puesta en 
valor del recurso natural. 

Reconocimiento el valor turístico permitiendo su desarrollo 
controlado, con mejor accesibilidad y ocupación racional del 
entorno de borde costero, fluvial y humedales. 
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CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN URBANA NORMATIVA DE LA SERENA 

 
El desarrollo urbano del sistema comunal debe responder a las demandas propias de un 
centro jerárquico regional, privilegiando sus principales soportes de elegibilidad, cuáles 
son: sus componentes ambientales y su valor patrimonial, soporte de la identidad local y 
recurso turístico transversal de su economía comunal, debiendo considerar en ello la 
descentralización de servicios, la diversidad de bienes urbanos con acento local; el uso 
racional, recreacional e identitario del recurso natural con baja exposición, el cual podrá ser 
explotado con fines turístico-contemplativo y puesta en valor. 
 
En el siguiente esquema se grafica la relación de sustentabilidad que se define para linear los ajustes 
normativos en el territorio urbano de La Serena. 
 

Ilustración 4: Factores de Sustentabilidad del Plan. 
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PRC DE LA SERENA 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El Diagnóstico Ambiental Estratégico se orienta en función del comportamiento del medio ambiente 
ante la aplicación de normas que regulan el uso del suelo urbano. En este sentido se analiza el Estado 
del medioambiente en el área de Estudio y la relación que ello tiene con las normas de ordenamiento 
territorial; de igual forma se analizaron los efectos probables que generaría la no modificación del 
actual orden normativo, en un escenario de 30 años (horizonte de planificación del PRC). 
 
Metodológicamente se consideraron los ejes y capítulos ambientales con los que el Gobierno de Chile 
verifica el Estado del Medioambiente3, seleccionando aquellos que son materia análisis en el área de 
Estudio e incorporando otros que tiene especial relevancia para el Plan y constituyen parte 
perceptual del medioambiente implicado, como lo es el factor cultural. 
 
El Diagnóstico entonces no sólo acusa el Estado del Medioambiente que se relaciona con el área de 
aplicación del plan, sino sus posibles cambios en un escenario normativo no modificado; es decir, lo 
que ocurriría de seguir aplicando las mismas normas. Por ello los alcances de Diagnóstico Ambiental 
para La Serena se manifiestan en estado actual y probable. 
 
El enfoque metodológico de verificación del Estado del medioambiente en el área de Estudio y de la 
condición normativa territorial que impera en éste, se estructura con un análisis de Presión, Estado y 
Respuesta (PER); donde la Presión es la demanda de uso que tiene y tendrá el territorio en el 
escenario del Plan; el Estado es el Diagnóstico propiamente de los componentes o capítulos 
ambientales y, la Respuesta, corresponde a lo que normativamente hoy aplica desde el punto de vista 
territorial y que es donde es posible ejercer modificaciones en consecuencia. 
 

6.2. EJES Y CAPÍTULOS AMBIENTALES RELEVANTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Los ejes y capítulos considerados entonces en el Diagnóstico Ambiental del Plan, que se ven afectado 
o podrían verse afectados, son los siguientes: 
 

1. Riesgos para la Salud de la Población y la Calidad de Vida 
1.a     Contaminación del aire. 
1.b Contaminación de suelos. 
1.c Residuos.  
1.d Acceso al agua potable. 
1.e Disoponibilidad de áreas verdes. 

2. Patrimonio Ambiental 
2.a Biodiversidad. 
2.b Recursos hídricos. 
2.c Suelo para uso silvoagropecuario. 

                                                           
3
 Verificación del Estado del Medioambiente en Chile (MMA 2011) 
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3. Partimonio Cultural 

3.a Inmuebles de Valor Patrimonial. 
3.b Zonas de valor Patrimonial 

 

6.3. PRESIÓN, ESTADO Y RESPUESTA 

Como una forma lineal de revisar el estado de los componentes ambientales, respecto a las 
demandas esperadas y la capacidad de respuesta del IPT vigente, se presenta un cuadro de relación 
directa que frente a cada componente, señala la presión que ejercerá sobre él el desarrollo urbano 
esperado; cómo se manifiesta el Estado de cada componente hoy, cómo se manifestaría de no mediar 
cambios normativos y cuál es la respuesta que hoy presenta el Instrumento de Planificación 
Territorial Vigente frente a ese estado. 
 
El PRC, en tanto instrumento e planificación normativa y no de ejecución, considera tanto los 
problemas ambientales existente como los que potencialmente podrían generarse de no modificarse 
el marco normativo vigente; es por ello que en el Estado de los componentes ambientales, se 
consideran ambos escenarios, señalados como “diagnóstico” y “situación probable”, relacionándoles 
con la respuesta que actualmente ofrece el IPT vigente.  
 

Tabla 9: Presión Estado y Respuesta en el Desarrollo Urbano de La Serena. 

Capítulo 
Ambient
al 

PRESIÓN ESTADO RESPUESTA 
DEMANDA EXISTENTE Y 

PROBABLE 
DIAGNÓSTICO SITUACIÓN PROBABLE IPT VIGENTE 

1
.A

 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 d

e
 

ai
re

 

Existe Actividad 
productiva o faenas 
mineras próximas a 
áreas urbanas (al norte), 
podrían fomentar 
actividades 
complementarias de 
procesamiento  

El informe de Estado del 
Medioambiente en Chile indica 
para la región de Coquimbo un 
rango de calidad del aire de 
entre 10 y 20µ/m3 de MP 2,5. 
En términos del MP 10 está 
bajo el máximo, llegando 
solamente la provincia del 
Elqui al percentil 75. 

 Eventuales procesos de 
origen minero (calificados 
de molestos) podrían 
generar contaminación de 
aire sobre zonas urbanas 

 Sólo se permiten al norte del 
área urbana, actividades 
productivas molesta. Lo que 
se encuentra en buena 
localización respecto de los 
vientos predominantes y 
ubicación de zonas 
residenciales. 

1
.B

 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

d
e

 S
u

e
lo

 

Demanda para usar 
suelos urbanos 
residuales (retazos no 
ocupados) con fines 
residenciales. 
 

Existe en el área urbana suelos 
residuales que presentan 
Pasivos ambientales en el 
sector de la Compañías oriente 
y poniente, derivados de 
faenas mineras y extracción de 
áridos, canteras o similares. 

 

Presión del Crecimiento 
urbano del sector Las 
Compañías hacia la zona 
afectada por el pasivo 
ambiental podría generar 
problemas a la salud de las 
personas, de no regular su 
ocupación.  

El PRC actual ya consigna el 
área como de riesgo por 
intervención humana, lo que ha 
inhibido su uso, no obstante se 
puede ocupar mitigando el 
riesgo. 

1
.C

 

R
e

si
d

u
o

s 

Existe una demanda 
creciente residencial y 
turística , que aumenta 
producción de residuos 

La generación de residuos 
sólidos urbanos y líquidos 
urbanos ha ido en aumento 
producto de la explosiva 
expansión urbana del último 
decenio. No obstante los 
respectivos tratamientos no se 
han visto colapsados. 

El crecimiento expansivo, no 
acompañado de una estructura 
vial de buena conectividad, 
afectará la gestión recolectora 
y propiciará la aparición de 
microbasurales. 
Principalmente en el sector del 
frente costero norte.  

El PRC vigente tiene una 
propuesta vial insuficiente para 
el territorio urbano propuesto. 
Lo que podría generar áreas de 
baja conectividad, de difícil 
recolección de residuos y 
probable formación de 
microbasurales en área urbana.  
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Capítulo 
Ambient
al 

PRESIÓN ESTADO RESPUESTA 
DEMANDA EXISTENTE Y 

PROBABLE 
DIAGNÓSTICO SITUACIÓN PROBABLE IPT VIGENTE 

1
.E

 

A
cc

e
so

 a
 A

P
 y

 

A
lc

. 

Aumento de la 
población residente y 
flotante en la ciudad, 
que puede duplicar lo 
actual en un escenario 
de 30 años. 

Prácticamente todas las 
viviendas disponen de agua 
potable de la red pública y 
sistema de eliminación de 
excretas. 
Actualmente la concesión no 
cubre todo el territorio urbano. 

Incremento de la población 
residente y flotante con 
requerimiento de agua potable 
y alcantarillado, por sobre las 
capacidades de producción y 
procesamiento. 

El PRC vigente mantiene 
densidades bajas en zonas que 
aún no se integran al área 
operacional de la Sanitaria. Lo 
que prevé un crecimiento 
acorde al desarrollo del sistema 
sanitario. 
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Aumento de la 
población residente y 
flotante en los centros 
poblados en mayor 
proporción al aumento 
de áreas verdes. 

Actualmente la ciudad de La 
Serena posee un superávit de 
áreas verdes como una reserva 
futura, correspondiendo 11 m2 
de áreas verdes por habitante. 

Probable baja en la proporción 
de áreas verdes producto del 
crecimiento intensivo del área 
urbana con producción mínima 
del recurso. Dado que la 
exigencia normativa de los 
proyectos de loteo (OGUC) es 
menor a la dotación actual. 

La propuesta vigente de nuevas 
afectaciones para áreas verdes 
en el PRC, no es suficiente para 
mantener el estándar actual. 
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Localización de 
actividades antrópicas 
en proximidad de 
humedales y cuerpos de 
agua 

Áreas amenazadas por uso 
intensivo inmobiliario en áreas 
colindantes a humedal 
Desembocadura del Río Elqui y 
laguna Punta Saladita. 

La normativa actual generaría 
una alta intensidad de uso en 
las márgenes del humedal 
Desembocadura Río Elqui, lo 
que atenta contra la 
permanencia de especies.  

El PRC vigente admite sobre 
700 hab/ha en los bordes del 
humedal Río Elqui; lo que 
amenaza la permanencia de 
biodiversidad, por asedio 
antrópico. 
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Demanda de suelos 
próximos a cursos de 
agua para usos urbanos 
y agrícolas. 
Actividades productivas 
y mineras al interior del 
Valle. 

Descarga difusas de plaguicidas 
a nivel de factores antrópicos. 

Se mantiene la descarga de 
plaguicidas hacia los cuerpos 
de agua. 
Continúa lavado y 
escurrimiento de metales 
pesados por extracción minera 
en la zona. 

El IPT vigente mantiene zonas 
restringidas en las riberas del 
Río y esteros en área urbana; 
sin embargo no tiene 
competencia en la regulación 
de suelo rural aguas arriba. 
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Demanda progresiva de 
suelo y cambios de uso 
de suelo para uso 
residencial y 
equipamiento, en áreas 
rurales perimetrales a 
las urbanas o en centros 
poblados rurales. 

Existen aún actividades 
agrícolas dentro del área 
urbana. 
La mayor presión es por suelos 
rurales de bajo costo en 
sectores periféricos de Las 
Compañías, Florida y Pampa 
Sur, que presionan una 
ampliación de límite urbano. 

Tendencia a ocupar suelo rural 
(agro productivo), próximo al 
área urbana por su bajo valor; 
particularmente por parte del 
Estado con poblamientos de 
vivienda social. 
Secundariamente condominios 
y segunda vivienda. 

El PRC vigente contiene una 
importante reserva de suelo 
urbano no ocupado, que inhibe 
de alguna manera la 
urbanización de suelos rurales 
extra PRC. 
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comercial y servicio, 
orientada a inmuebles 
de valor patrimonial, en 
Zona Típica y otros 
sectores urbanos. 

Un importante número de 
inmuebles de valor patrimonial 
en Zona Típica y fuera de ésta, 
no cuentan con protección y 
presentan un alto deterioro 
por cambios de uso sucesivos.  

El deterioro de inmuebles 
amenaza pérdida del 
imaginario colectivo urbano y 
recurso turístico del mismo; es 
decir, pérdida de la imagen 
singular por desaparición de 
los referentes históricos 
construidos. 

Actualmente 99 inmuebles de 
valor patrimonial cuentan con 
protección del PRC, no 
obstante existir otra cifra 
similar sin protección. 
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Por un lado existe una 
demanda social por el 
reconocimiento del 
patrimonio construido 
de la ciudad. 
Por otro existe fuerte 
demanda de 
inmobiliarias y comercio 
por ocupación intensiva 
del casco histórico de La 
Serena y Algarrobito... 

Surgimiento de edificaciones 
discordantes en Zona Típica 
provocan pérdida de la 
configuración espacial 
histórica. 

Posible pérdida de la 
configuración de barrios 
patrimoniales, por 
transformación de edificios 
patrimoniales y del entorno, no 
ajustado a patrones 
normativos. 

No existe normativa explícita 
para las nuevas edificaciones y 
alteraciones de inmuebles en 
zonas patrimoniales. La 
declaratoria de Zona Típica 
(MINEDUC), no es suficiente 
protección pues carece de 
reglamento. 
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6.4. PROBLEMAS AMBIENTALES PROBABLES 

 
De la sistematización PER anterior se pueden destacar que los problemas ambientales presentes en el 
área de estudio o atingentes a ésta, corresponden a situaciones potenciales o probables que se 
configurarían de no modificarse el actual marco normativo local, dado que no se encuentran 
satisfactoriamente abordados por el IPT vigente, por tanto son materia a abordar por la actual 
actualización normativa del PRC. 
 

Tabla 10: Problemas Ambientales Probables y Situación Base. 

PROBLEMA POTENCIAL SITUACIÓN BASE 

El crecimiento expansivo, carente de una 
estructura vial de buena conectividad y 
cobertura, afectará la gestión recolectora de 
residuos sólidos y propiciará la formación de 
microbasurales. Principalmente en el sector 
Vega norte. 

La carencia de una propuesta de vías colectoras, conduce a que los 
nuevos loteos sólo consideren vías de servicio o local con anchos de 
11m, las que no conforman continuidad con los demás loteos, 
creando problemas de acceso a los sistemas de transporte y camiones 
recolectores, además de la generación de  áreas residuales de difícil 
acceso, propicias para la formación de microbasurales. 

Probable baja en la proporción de áreas 
verdes (estándar local) producto del 
crecimiento intensivo del área urbana con 
producción mínima del recurso (sólo 
ajustada a la exigencia de nuevos loteos). 

Actualmente el promedio de áreas verdes proyectadas por el PRC 
vigente es mayor a las metas que se plantean los planes verdes a nivel 
nacional (6m2/hab aprox), presentando 11m2/hab, sin embargo las 
exigencias normativas nacionales para los loteos y poblamientos en 
general, no apuntan a mantener dicho promedio, por lo que en la 
medida en que se consoliden los sectores habitacionales, el promedio 
actual de AV/hab irá decayendo sui no se refuerza la provisión de 
declaratoria de nuevas áreas verdes, las que además pueden ser de 
uso público. 

Alta intensidad de uso en las márgenes de 
los humedales de Desembocadura Río Elqui 
y Laguna Saladita, amenaza la permanencia 
de biodiversidad por convivencia 
incompatible. 

Si bien los humedales y borde costero se encuentran identificados 
territorialmente en el PRC vigente, la banda costera y perimetral al 
humedal del Elqui permite hoy una alta intensidad de uso de 
creciente materialización, apoyada en la propuesta normativa vigente, 
lo que aumenta la carga de ocupación de las zonas próximas a 
humedales y borde costero, constituyéndose en una amenaza 
antrópica para la permanencia de fauna, nidificaciones y recurso 
vegetacional. 

El cambio intensivo de usos amenaza el 
deterioro de inmuebles de valor patrimonial 
no protegidos normativamente, lo que 
afectará la identidad de la ciudad de La 
Serena y Algarrobito; provocando la pérdida 
de la imagen singular de la ciudad por 
desaparición de los referentes históricos 
construidos. 

Si bien el actual PRC reconoce inmuebles de conservación histórica, 
ello no cubre la real existencia de éstos, además en el caso de 
Algarrobito, los inmuebles y zonas meritorias de conservación, se 
ubican en área rural, por lo que no le es hoy aplicable esa categoría. 
Por otra parte el comercio, principal demandante de inmuebles 
patrimoniales en el casco histórico de La Serena, tiende a modificar 
los inmuebles para ajustarlos al uso comercial, lo que al no contar con 
normas específicas de protección, se hacen vulnerables a cambios 
formales y arquitectónicos no deseados, perdiendo valor el inmueble. 

Posible pérdida de la configuración de 

barrios patrimoniales, por transformación de 

edificios patrimoniales y del entorno, no 

ajustado a patrones normativos. 

En general, en barrios de carácter patrimonial, que se encuentran 

fuera del casco histórico y que no cuentan con protección como ZCH o 

ICH, las normas vigentes estimulan mayores alturas y otras formas de 

agrupamiento que no se condicen con las características que se desea 

conservar. La sólo aparición de una ampliación o transformación en 

altura o discordante, afectaría la calidad patrimonial de todo el 

conjunto. 
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7. OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PLAN 

La formulación de objetivos ambientales tiene base en la tarea que dejan los Problemas Ambientales 
antes descritos   y la respuesta normativa que el actual IPT está dando en relación a ellos. Tal que el 
cumplimiento de objetivos ambientales por parte de la nueva propuesta normativa, debe hacerse 
cargo de los problemas detectados o advertidos.  
 
A cada objetivo se le asocia la Estrategia Normativa o forma en que se llevará a cabo el objetivo, bajo 
la competencia o atribuciones que tiene el IPT. 
 
A continuación se hace una relación entre los problemas ambientales detectados como “probables” 
(de mantenerse la normativa vigente), los objetivos ambientales y estrategia normativa que en 
función de ello se plantean: 
 

Tabla 11: Objetivos Ambientales y Estrategias Asociadas. 

OBJETIVO 
AMBIENTAL 

ESTRATEGIA NORMATIVA 
(cómo se alcanza el objetivo) 

PROBLEMA AMBIENTAL DEL QUE SE HACE 
CARGO EN FORMA PREVENTIVA 

I. Acoger el desarrollo 
urbano sin deteriorar 
la calidad de vida y 
los recursos 
naturales que 
sustentan el rol de La 
Serena como ciudad 
atractiva y centro 
turístico regional. 

 Conservar el paisaje urbano de 
terrazas mediante la generación de 
normas que permitan la visibilidad 
hacia el borde costero desde los 
espacios públicos. 

 Inhibir la localización de actividades 
urbanas en áreas de valor para la 
biodiversidad  y establecer normas de 
bajo impacto. 

 Disminuir la intensidad de uso de las 
zonas perimetrales a los humedales, 
cuerpos de agua y borde costero. 

 Alta intensidad de uso en las márgenes de 
los humedales de Desembocadura Río 
Elqui y Laguna Saladita, amenaza la 
permanencia de biodiversidad por 
convivencia incompatible. 

 

II. Propiciar el 
desarrollo urbano 
intensivo en áreas 
factibles de dotación 
de servicios de agua 
potable, 
alcantarillado y 
retiro de desechos. 

 Intensificar el uso de áreas ya 
urbanizadas, con dotación de servicios 
básicos tales como: agua potable, 
alcantarillado, electricidad. 

 Facilitar la accesibilidad a toda el área 
urbana para la recolección de 
desechos mediante una red de vías 
colectoras que contenga y delimite las 
áreas no consolidadas. 

 El crecimiento expansivo, carente de una 
estructura vial de buena conectividad y 
cobertura, afectaría la gestión recolectora 
de residuos sólidos y propiciará la 
formación de microbasurales. 
Principalmente en el sector Terraza costera 
Norte y Las Compañías. 

III. Configurar un 
sistema de áreas 
verdes que garantice 
mantener un 
estándar de dotación 
igual o superior al 
existente. 

 Propiciar la formación de un sistema 
de áreas verdes públicas y privadas, 
que aporte la escala urbana y comunal 
del recurso. 

 Estructurar el sistema de áreas verdes 
con un criterio de distribución 
territorial asociada a las áreas con 
mayor potencial de desarrollo 
residencial. 

 Probable baja en la proporción de áreas 
verdes (estándar local) producto del 
crecimiento intensivo del área urbana con 
producción mínima del recurso (sólo 
ajustada a la exigencia de nuevos loteos, 
las cuales son inferiores a la proporción 
actual). 
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OBJETIVO 
AMBIENTAL 

ESTRATEGIA NORMATIVA 
(cómo se alcanza el objetivo) 

PROBLEMA AMBIENTAL DEL QUE SE HACE 
CARGO EN FORMA PREVENTIVA 

IV. Preservar el 
patrimonio urbano 
construido de La 
Serena, como 
aspecto relevante de 
su identidad cultural. 

 Reconocer los inmuebles de 
conservación histórica y zonas de 
conservación histórica presentes en las 
áreas urbanas; además de los ya 
considerados y más allá de la Zona 
Típica. 

 Aplicar medidas de protección 
normativa que permitan mantener y 
resguardar la configuración de barrios 
patrimoniales. 

 El cambio intensivo de usos amenaza el 
deterioro de inmuebles de valor 
patrimonial no protegidos 
normativamente, lo que afectará la 
identidad de la ciudad de La Serena y 
Algarrobito; provocando la pérdida de la 
imagen singular de la ciudad por 
desaparición de los referentes históricos 
construidos. 

 Posible pérdida de la configuración de 

barrios patrimoniales, por transformación 

de edificios patrimoniales y del entorno, 

no ajustado a patrones normativos. 

 
Estos son los objetivos con que se ha medido la respuesta normativa de las alternativas de 
ordenamiento y de la propia propuesta de Actualización del PRC de La Serena. 
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8. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LAS ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 
TERRITORIAL 

 
Las Alternativas de Estructuración de la Actualización del PRC –como su nombre lo indica-, no 
persiguen la formulación de planes reguladores alternativos, sino la búsqueda de una imagen objetivo 
estructural del ordenamiento normativo. Se trata entonces de esquemas de macro zonificación, 
estructuras viales, usos preferentes e intensidad de ocupación, sin llegar a establecer normas 
urbanísticas diferenciadas o zonificaciones precisas. Es así que la alternativa de estructuración elegida 
no es el Anteproyecto del PRC, sino solamente la estructuración conceptual de éste. 
 

8.1. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL 

En este caso los criterios de ordenamiento se representan bajo dos modelos alternativos de 
estructuración del sistema comunal de centros y centros urbanos.  
 
Modelo Comunal 
En el caso de La Serena, a nivel comunal ya existe un modelo dado por la planificación intercomunal y 
regional que formulan un sistema de centros para la comuna en torno a la conurbación Coquimbo-La 
Serena, lo que se ha tomado como referente a considerar para las alternativas. El sistema de centros 
entonces queda compuesto por una cabecera urbana con jerarquía intercomunal, la que satisface las 
demandas de servicios de la comuna y un conjunto de centros poblados rurales del interior del valle. 
En consecuencia, las alternativas deben considerar existencia de un centro urbano y áreas de 
extensión correspondientes a centros poblados rurales que cuentan con una conformación urbana 
local.  
 
Modelos Urbanos 
Con esta base, se formularon los modelos o criterios de ordenamiento para la construcción de las 
alternativas urbanas para la ciudad de La Serena, definiéndose dos modelos: Conservador 
(concentrado) y Nucleado. 
 

Tabla 12: Modelos de Ordenamiento Ciudad de La Serena 

DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

Conservador (concentrado) 
Reconoce sólo los territorios 
actualmente ocupados o en 
proceso de ocupación, 
fortaleciendo la accesibilidad al 
centro, donde se encuentra la 
mayoría de los servicios. 
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DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

Nucleado 
Proyecta nuevas áreas de 
crecimiento, integrando el área 
norte en torno a la ruta 5, 
planteando nuevos centros de 
equipamiento y servicios. 
Asume al norte la demanda de 
actividades productivas 
molestas. 

 
 
 

8.2.   MATERIAS DE ORDENAMIENTO 

 
En la construcción de Alternativas se consideraron tres materias o líneas centrales del ordenamiento 
territorial comunal y urbano. 
 

 Definir áreas urbanas (límite): Delimitar las áreas que regulará el Plan, lo que puede 
demandar incorporar áreas actualmente de extensión urbana del PRI Elqui. 

 Acoger usos preferentes (zonificar): Definir los usos que se desean acoger en las áreas 
urbanas, con una propuesta clara de localización, tamaño y colindancia con otros usos.  

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

 
Estas son las materias básicas que asume cada propuesta o alternativa de ordenamiento, lo que 
representa una aproximación a la planificación normativa de competencia de un PRC. Esto dará 
respuestas diferentes al aplicarlas bajo distintos modelos o criterios de ordenamiento. 
 
Elementos Condicionantes o Constantes de las Alternativas 
Dentro del área urbana existen una serie de constantes o componentes no modificables sobre las que 
se desarrollan las opciones alternativas y la elaboración de la Imagen Objetivo: 
 

Marco Normativo 

 Borde Costero. 

 Cauce Río Elqui. 

 Zona Típica: Delimitación vigente del Consejo de Monumentos Nacionales. 

 ICH: Inmuebles de Conservación Histórica vigentes. 

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

 Límite Urbano y de Extensión: Límites PRC vigente, PRI Elqui (En formulación) 
 
Áreas de Riesgo 
Tsunami, Inundación, Remoción en masa, quebradas. 
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Ocupación Actual 
La ocupación actual es parte de la base actualizada correspondiendo al catastro de lo 
construido según levantamientos y actualización de terreno. 
 
Vialidad existente 
Se compone de las vías existentes bajo la condición de bien nacional de uso público y fajas 
reconocidas en el PRC vigente con algún grado de consolidación 
 
Áreas verdes existentes  
Se reconocen las áreas verdes consolidadas reconocidas en el PRC Vigente. 

 
 
Gran parte de los elementos condicionantes están vinculados a los eventuales problemas ambientales 
que se prevé pueden producirse de no modificarse el actual IPT  (problemas ambientales del DAE), 
otros se asumen como bien resueltos en la actual normativa, como la delimitación de cuerpos de 
agua, humedales, áreas de riesgo, entre otros. 
 
En consecuencia, gran parte de los problemas ambientales potenciales, se encuentran abordados en 
ambas alternativas, pues eran condición básica de planificación, donde sólo se presenta leves 
diferencias o acentos en las formas de enfrentarlos. Ello es así pue las alternativas de estructuración 
para el plan no son necesariamente alternativas diferenciadas de respuesta ambiental, sino de 
estructuración espacial para aplicación normativa. 
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8.3. ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN 

En atención a las materias y Criterios de Ordenamiento Territorial, se desarrollaron las alternativas de 
estructuración de las áreas urbanas a normar. Cada Alternativa busca dar respuesta a los objetivos 
generales de planificación, pero bajo su particular forma de ordenamiento (modelo). 
 

Tabla 13: Alternativas de Ordenamiento 

ALTERNATIVA 1: CONSERVADORA 

DEFINIR ÁREA URBANA  ACOGER USOS PREFERENTES ESTRUCTURAR VIALIDAD 

Límites 
Área Urbana: 
Reduce el Área 
urbana, expresada 
como densidad 
media, para 
consolidar la 
ocupación actual 
Área de Extensión 
Urbana: Reconoce la 
actual delimitación 
como área de 
reserva de suelo 
urbano. 
 

Zonificación 
Equipamiento: Concentra las áreas de equipamiento y 
servicio a partir del desarrollo del Centro Histórico 
reconociendo las tendencias actuales de ocupación, 
consolidando el corredor Balmaceda hacia el sur y Av. 
Alemania en Las Compañías, así como al norte de Colo 
Colo (Camino a Vicuña). 
Residencial: Sitúa áreas residenciales de densidad alta 
(más de 400 hab/ha) en el frente anterior al sistema de 
corredor del eje Balmaceda al sur del Centro Histórico y 
hacia el sector poniente de Las Compañías proponiendo la 
ocupación de áreas al otro lado de la Ruta 5. Determina 
una ocupación de densidad media para el área urbana y 
baja o muy baja para las áreas de extensión, tanto hacia el 
oriente, como el frente turístico. 
Act. Productivas: Concentra la industria y talleres 
molestos en la cabecera norte del actual límite. 

Vialidad y Espacio 
Público 
Faja Vial: Refuerza la 
conexión con el Centro 
Histórico pero 
conformando un 
perímetro en la Zona 
Típica. Se generan 
conexiones hacia el 
frente turístico y se 
consolidan las vías que 
articulan la vinculación 
con Coquimbo en la 
costanera, Ruta 5 y 
Balmaceda. 

 ALTERNATIVA 1: CONSERVADORA 

 
 Vialidad Estructurante 
 Equipamiento 
 Zona Residencial Densidad Alta 
 Zona Residencial Densidad Media 
 Zona Residencial Densidad Baja 
 Zona Residencial Densidad muy Baja 
 Actividades Productivas 
 Protección Natural y Riesgos 
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ALTERNATIVA 2: NUCLEADA 

DEFINIR ÁREA URBANA  ACOGER USOS PREFERENTES ESTRUCTURAR VIALIDAD 

Límites 
Área Urbana: Ocupa la 
totalidad del recurso 
de suelo disponible de 
la Ruta 5 hacia el 
oriente, 
extendiéndose hacia el 
norte hasta el sector 
Juan Soldado. 
Área de Extensión 
Urbana: se confina al 
área de desarrollo 
turístico de la Ruta 5 al 
poniente hasta la 
primera línea de 
ocupación del borde 
costero 

 
Zonificación 
Equipamiento: Se generan tres nuevos centros de 
equipamiento y servicios fuera del área central para 
atender las zonas del acceso al valle, el área sur y el área 
norte.  
Residencial: Descarta la presencia de densidad alta (más 
de 400 hab/ha) determinando una ocupación de 
densidad media y baja para el área urbana y  muy baja 
para las áreas de extensión, tanto hacia el oriente, como 
el frente turístico. 
Act. Productivas: Concentra la industria y talleres 
molestos en la cabecera norte del actual límite. 
Protección 
Natural: Se consolidan como Parques los siguientes 
sectores: Cerro grande, Parque Coll, Quebrada Peñuelas, 
Área inundable Río Elqui, Humedal desembocadura Río 
Elqui, Humedal punta Teatinos, Quebrada El Jardín. 
Patrimonio: Se reconocen los ICH existentes.  

 
Vialidad y Espacio Público 
Faja Vial: Se establece 
una mayor densidad de 
conexiones con el sector 
de Tierras Blancas de la 
comuna de Coquimbo, 
aumenta la conectividad 
del área norte en torno a 
la Ruta 5. 

 ALTERNATIVA 2: NUCLEADA 

 

 
Se adjunta al presente Informe la misma cartografía a mayor escala. 

 Vialidad Estructurante 
 Equipamiento 
 Zona Residencial Densidad Alta 
 Zona Residencial Densidad Media 
 Zona Residencial Densidad Baja 
 Zona Residencial Densidad muy Baja 
 Actividades Productivas 
 Protección Natural y Riesgos 
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8.4.   EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL 

 
En la fase de Alternativas de Ordenamiento, dado que aún no se establecen normas específicas, sino 
una zonificación diferenciada y estructuración del territorio, sólo se hace una verificación de 
intención o consideración de los problemas ambientales detectados. 
´ 
Las siguientes tablas dan cuenta de dicha evaluación, y por lo tanto de la alternativa que responde 
más adecuadamente al criterio de sustentabilidad, objetivos ambientales propuestos y los problemas 
ambientales detectados. La tabla muestra la evaluación de la propuesta de Plan en función de los 
objetivos ambientales definidos, utilizando la metodología de análisis de semáforo, en donde el color 
rojo indica el menor cumplimiento del objetivo en cada alternativa; el color amarillo un grado leve de 
cumplimiento y el color verde que cumple satisfactoriamente el objetivo para la propuesta de plan: 
 
A continuación se presenta la evaluación ambiental de las alternativas de estructuración las que 
corresponden a una alternativa conservadora y una alternativa nucleada y que serán corroboradas 
con los problemas ambientales definidos en el Diagnóstico Ambiental Estratégico. 
 

 
Tabla 14: Evaluación de Alternativas de Estructuración Territorial y Problemas Ambientales 

PROBLEMA AMBIENTAL 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

OBJ I OBJII 
OBJ 
III 

OBJ 
IV 

OBJ  
I 

OBJII 
OBJ 
III 

OBJ 
IV 

El crecimiento expansivo, carente de una estructura vial 
de buena conectividad y cobertura, afectará la gestión 
recolectora de residuos sólidos y propiciará la formación 
de microbasurales. Principalmente en el sector de 
terraza costera norte. 

        

Probable baja en la proporción de áreas verdes 
(estándar local) producto del crecimiento intensivo del 
área urbana con producción mínima del recurso (sólo 
ajustada a la exigencia de nuevos loteos). 

        

Alta intensidad de uso en las márgenes de los 
humedales de Desembocadura Río Elqui y Laguna 
Saladita, amenaza la permanencia de biodiversidad por 
convivencia incompatible. 

        

El cambio intensivo de usos amenaza el deterioro de 
inmuebles de valor patrimonial no protegidos 
normativamente, lo que afectará la identidad de la 
ciudad de La Serena y Algarrobito; provocando la 
pérdida de la imagen singular de la ciudad por 
desaparición de los referentes históricos construidos. 

        

Posible pérdida de la configuración de barrios 
patrimoniales, por transformación de edificios 
patrimoniales y del entorno, no ajustado a patrones 
normativos. 
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Objetivos Ambientales. 

I. Acoger el desarrollo urbano sin deteriorar la calidad de vida y los recursos naturales que sustentan el rol de La 
Serena como ciudad atractiva y centro turístico regional. 

II. Propiciar el desarrollo urbano intensivo en áreas factibles de dotación de servicios de agua potable, alcantarillado 
y retiro de desechos. 

III. Configurar un sistema de áreas verdes que garantice mantener un estándar de dotación igual o superior al 
existente. 

IV. Preservar el patrimonio urbano construido de La Serena, como aspecto relevante de su identidad cultural. 

 
Definición de la valoración de efectos ambientales. 

COLOR DESCRIPCIÓN 

 El problema ambiental es abordado adecuadamente en la propuesta de estructuración territorial. 

 El problema ambiental es abordado levemente en la propuesta de estructuración territorial. 

 El problema ambiental no es abordado satisfactoriamente en la propuesta de estructuración territorial. 

 
En relación a la manera en cada una de las alternativas aborda cada uno de los problemas 
ambientales detectados en el Diagnóstico Ambiental Estratégico, se pueden realizar las siguientes 
conclusiones: 
 

1. Ambas Alternativas han respetado las condicionantes o factores constantes del ordenamiento 
para el Plan, entre las que se encuentran la protección de valores naturales, conservación de 
un sistema de áreas verdes y estructuración vial acorde a las áreas de desarrollo proyectado. 
Por lo que su comportamiento frente a los problemas ambientales que esas variables 
resuelven, es el mismo. 

2. La alternativa conservadora, al fomentar áreas de mayor densidad en el sector de Vega Norte, 
fuerza las áreas de concesión de servicios sanitarios, por lo que resulta con menor evaluación 
frente a ese problema. 

3. La misma Alternativa Conservadora mantiene zonas de alta intensidad en las márgenes del río 
Elqui, vulnerando parcialmente el objetivo que demanda no impactar con el desarrollo 
urbano las áreas de valor natural. 

4. Ambas Alternativas, en materia de preservación del patrimonio construido, no presentan aún 
propuesta detallada (no era materia de esa escala de planificación), por lo que se mantuvo 
una evaluación media. 

5. Finalmente, no obstante ambas alternativas presentan buena respuesta ante los problemas 
ambientales, es la Alternativa Nucleado la mejor evaluada. 

 
 
Efecto Ambiental de las Alternativas 
La aplicación de una propuesta normativa bajo las directrices de estructuración de las Alternativas, 
dará en algunos casos una respuesta o efecto distinto en el manejo de los problemas ambientales 
detectados como probables, de no cambiar el escenario normativo territorial. En general ambas 
alternativas asumen evitar los problemas ambientales probables, con un mejor efecto la Alternativa 
Nucleada en cuanto a la formación de microbasurales, ya que logra dar mayor dinamismo a las áreas 
que hoy tienen una baja capacidad de desarrollo y mala accesibilidad. 
  



ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA SERENA                                        INFORME AMBIENTAL 

I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA                                                                           65 

Tabla 15: Efectos Ambientales de las Alternativas de Estructuración. 

PROBLEMA AMBIENTAL 
EFECTO AMBIENTAL EN CADA ALTERNATIVA 

1 CONSERVADORA 2. NUCLEADA 

El crecimiento expansivo, carente de una 
estructura vial de buena conectividad y 
cobertura, afectará la gestión recolectora de 
residuos sólidos y propiciará la formación de 
microbasurales. Principalmente en el sector 
de terraza costera norte. 

Se mantiene una baja intensidad de 
uso de la terraza costera norte, lo 
que propicia las condiciones de 
baja consolidación urbana que 
propicia la formación de 
microbasurales. 

La extensión más decisiva de las 
actividades urbanas hacia el norte de 
Las Compañías, propicia la ocupación y 
desarrollo de la terraza costera norte, 
inhibiendo la formación de 
microbasurales. 

Probable baja en la proporción de áreas 
verdes (estándar local) producto del 
crecimiento intensivo del área urbana con 
producción mínima del recurso (sólo 
ajustada a la exigencia de nuevos loteos). 

La inclusión de áreas de valor 
natural al sistema planificado de 
áreas verdes, mantiene estándares 
iguales o superiores a los actuales, 
11m2/hab. 

La inclusión de áreas de valor natural al 
sistema planificado de áreas verdes, 
mantiene estándares iguales o 
superiores a los actuales, 11m2/hab. 

Alta intensidad de uso en las márgenes de 
los humedales de Desembocadura Río Elqui 
y Laguna Saladita, amenaza la permanencia 
de biodiversidad por convivencia 
incompatible. 

Se baja la intensidad de uso en las 
áreas perimetrales al borde costero 
y humedales, sin embargo se 
mantiene una mediana intensidad 
en la los bordes del río Elqui, 
afectando probablemente su 
biodiversidad. 

Se baja la intensidad de uso en las 
áreas perimetrales al borde costero y 
humedales, evitando daños a la 
biodiversidad de estos recursos por 
acción antrópica urbana.  

El cambio intensivo de usos amenaza el 
deterioro de inmuebles de valor patrimonial 
no protegidos normativamente, lo que 
afectará la identidad de la ciudad de La 
Serena y Algarrobito; provocando la pérdida 
de la imagen singular de la ciudad por 
desaparición de los referentes históricos 
construidos. 

Se proyecta una baja pérdida del 
patrimonio construido, por cuanto 
se eleva la protección normativa, 
incluyendo Algarrobito. 

Se proyecta una baja pérdida del 
patrimonio construido, por cuanto se 
eleva la protección normativa, 
incluyendo Algarrobito. 

Posible pérdida de la configuración de 
barrios patrimoniales, por transformación de 
edificios patrimoniales y del entorno, no 
ajustado a patrones normativos. 

La alternativa de estructuración no 
incide en ese nivel normativo. 

La alternativa de estructuración no 
incide en ese nivel normativo. 

 
La Alternativa mejor evaluada por la comunidad, en este caso la Nucleada, fue motivo de 
mejoramientos en aquellos aspectos que fueron mal calificados, manteniendo su coherencia 
conceptual. Esta alternativa seleccionada y mejorada, se denomina Imagen Objetivo y es la base 
estructural sobre la cual se levantó el Anteproyecto Normativo. En consecuencia, entre la Alternativa 
mejor evaluada y el Anteproyecto del Plan, es lógico encontrar diferencias de diseño normativo, no 
obstante mantenerse la raíz de estructuración. La Alternativa Mejor evaluada no es el Anteproyecto 
normativo del Plan, sino la estructuración u ordenamiento territorial base de éste; en consecuencia, 
el paso de la alternativa de estructuración mejor evaluada a un anteproyecto normativo, demanda 
ajustes que pasan incluso por incluir algunos aspectos mejor resueltos en la alternativa descartada. 
 
Respuesta de las Alternativas a Criterios de Sustentabilidad 
El siguiente análisis refleja la forma en que fueron aplicados los criterios de sustentabilidad en las 
Alternativas de estructuración. Las alternativas demuestran un manejo similar de los criterios, sin 
embargo vuelve la alternativa nucleada a ser un mejor reflejo en la forma de aplicar o abordar los 
criterios de sustentabilidad. 
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Tabla 16: Aplicación de Criterios de Sustentabilidad en las Alternativas. 

 

CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD  
1. ALTERNATIVA 

CONSERVADORA 
2. ALTERNATIVA 

NUCLEADA 

Descentralización de Servicios y 
Diversidad de Bienes con acento 
local.  
Reconocimiento de la estructura social 
territorial(sector las Compañías, La 
Antena, Pampa Centro sector costero) 
dotando de bienes y servicios los suelos 
subutilizados   

La estructura mantiene la 
centralización de servicios  que 
provoca áreas de bajo desarrollo o 
segregadas (propensas a 
microbasurales) y no apoya a los 
sectores o barrios con subcentros de 
equipamiento exclusivo, 
fortaleciendo lo ya existente. 

Descentraliza los servicios y 
equipamiento mediante subcentros 
asociados a los barrios principales y 
en formación, logrando estimular el 
uso extensivo del territorio, 
inhibiendo la formación de 
microbasurales  y grandes predios 
eriazos. 

Uso racional, recreacional e 
identitario del recurso natural y 
cultural con baja exposición.  
Reconocimiento de los valores naturales y 
ambientales normando su inserción en el 
desarrollo local mediante sistema de áreas 
verdes y humedales, y protección de 
conservación histórica.   

Los recursos naturales son integrados 
al soporte urbano, aportando al 
sistema de áreas verdes y espacios 
recreacionales, restringiendo su 
forma de uso e intensidad de uso 
respecto a infraestructura y 
edificaciones. 

Los recursos naturales son 
integrados al soporte urbano, 
aportando al sistema de áreas verdes 
y espacios recreacionales, 
restringiendo su forma de uso e 
intensidad de uso respecto a 
infraestructura y edificaciones. 

Uso turístico contemplativo y puesta 
en valor del recurso natural.  
Reconocimiento el valor turístico 
permitiendo su desarrollo controlado, con 
mejor accesibilidad y ocupación racional 
del entorno de borde costero, fluvial y 
humedales. 

La alternativa asume la protección de 
los recursos naturales mediante las 
facultades propias de un PRC en 
cuanto a uso e intensidad, sin 
embargo no logra un manejo 
correspondiente de las áreas 
perimetrales al recurso. 

La alternativa asume la protección de 
los recursos naturales mediante las 
facultades propias de un PRC en 
cuanto a uso e intensidad, lo que 
hace en forma  correspondiente con 
las áreas perimetrales al recurso. 
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9.   ANÁLISIS DE RESPUESTA NORMATIVA DEL PLAN 

La sustentabilidad del Plan, dada por el criterio político con que se priorizan y abordan los objetivos 
de planificación (entre ellos los Ambientales) al momento de tomar medidas restrictivas o permisivas 
en el ordenamiento territorial, manifiesta su equilibrio rector mediante la regulación del proceso de 
urbanización, de manera de garantizar las expectativas de desarrollo o Imagen Objetivo en cuanto a 
preponderancia de uno o más componentes (social. ambiental, económico). Lo que se traduce 
finalmente en este caso en un cuerpo normativo que prohíbe y permite formas de ocupación del 
territorio urbano. 
 

9.1. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES 

Metodológicamente en este caso y coherente con el Análisis PER, se hace una verificación del 
cumplimiento de objetivos (que se hacen cargo de los problemas ambientales), donde se señala la 
estrategia de intervención (acorde al IPT) adoptada por la Propuesta de Actualización del PRC La 
Serena y la norma específica que se relaciona con ella. De esta forma se puede indicar, igualmente 
mediante la calificación de semáforo, si efectivamente se aborda el problema ambiental en función 
de disminuir o controlar efectos. 
 

 
 
Se asume entonces que los problemas ambientales detectados y previstos, son minimizados en la 
medida en que se da cumplimiento a los objetivos de ambientales del Plan, mediante la 
implementación de medidas normativas que aportan a ello. 
 
En el siguiente cuadro se muestra entonces una relación directa entre los objetivos ambientales del 
Plan, la estrategia de intervención acorde a la competencia del IPT y la medida normativa adoptada 
en consecuencia. 
 

PROBLEMA 
AMBIENTAL 

OBJETIVO 
AMBIENTAL 

ESTRATEGIA 
INTERVENCIÓN 

MEDIDA 
NORMATIVA 

EFECTO EN COMPONENTES 
AMBIENTALES 

(ESTADO) 

DEMANDA DE SUELO 
URBANO  

(PRESIÓN) 

PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN 
PRC LA SERENA 

(RESPUESTA) 

DIAGNÓSTICO 
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Tabla 17: Análisis de coherencia de las Alternativas de Estructuración Territorial y el Criterio de Sustentabilidad. 

OBJETIVO AMBIENTAL ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN MEDIDA NORMATIVA 

I.- Acoger el desarrollo 
urbano sin deteriorar la 
calidad de vida y los 
recursos naturales que 
sustentan el rol de La 
Serena como ciudad 
atractiva y centro 
turístico regional. 

1. Conservar el paisaje urbano de terrazas 
mediante la generación de normas que permitan 
la visibilidad hacia el borde costero desde los 
espacios públicos. 

2. Inhibir la localización de actividades urbanas en 
áreas de valor para la biodiversidad  y establecer 
normas de bajo impacto. 

3. Disminuir la intensidad de uso de las zonas 
perimetrales a los humedales, cuerpos de agua y 
borde costero. 

a. Se establecen normas urbanísticas que regulan las alturas máximas y 
su emplazamiento en relación a las terrazas geomorfológicas. 

b. Se reducen los usos urbanos a una accesibilidad básica en áreas de 
biodiversidad y cursos de agua; y se establece una gradualidad en la 
intensidad de uso de las zonas perimetrales o próximas, coincidentes 
con los riesgos naturales. 

II.- Propiciar el 
desarrollo urbano 
intensivo en áreas 
factibles de dotación de 
servicios de agua 
potable, alcantarillado y 
retiro de desechos. 
 

1. Intensificar el uso de áreas ya urbanizadas, con 
dotación de servicios básicos tales como: agua 
potable, alcantarillado, electricidad. 

2. Facilitar la accesibilidad a toda el área urbana 
para la recolección de desechos mediante una 
red de vías colectoras que contenga y delimite 
las áreas no consolidadas. 

a. No aumentar el área urbana de la ciudad de La Serena (centro de 
mayor presión). 

b. Establecer, mediante zonificación de intensidad de uso diferenciada, 
una ocupación gradual de las áreas urbanas que aún no se integran a 
la concesión sanitaria. 

c. Estructurar una red vial básica de vías colectoras (afectación de vía 
pública) que facilite y optimice circuitos de transporte público y las 
labores de recolección de residuos sólidos domiciliarios. 

III.- Configurar un 
sistema de áreas verdes 
que garantice mantener 
un estándar de dotación 
igual o superior al 
existente. 

1. Propiciar la formación de un sistema de áreas 
verdes públicas y privadas, que aporte la escala 
urbana y comunal del recurso. 

2. Estructurar el sistema de áreas verdes con un 
criterio de distribución territorial asociada a las 
áreas con mayor potencial de desarrollo 
residencial. 

a. Se proyecta un sistema integrado de áreas verdes, que da 
accesibilidad y conectividad a los recursos naturales del entorno 
urbano de la ciudad. 

b. Se formulan sistemas de áreas verdes o parques asociados a la nueva 
vialidad del plan (zona independiente a la faja vial), en forma 
anticipada a la ocupación y urbanización de las áreas no consolidadas. 
Lo que da la escala comunal (inter barrios) faltante en la oferta actual. 

IV.- Preservar el 
patrimonio urbano 
construido de La Serena, 
como aspecto relevante 
de su identidad cultural 

1. Reconocer los inmuebles de conservación 
histórica y zonas de conservación histórica 
presentes en las áreas urbanas; además de los ya 
considerados y más allá de la Zona Típica. 

2. Aplicar medidas de protección normativa que 
permitan mantener y resguardar la configuración 
de barrios patrimoniales. 

a. Declaración de nuevos inmueble de conservación histórica y zona de 
conservación histórica (para Algarrobito). 

b. Se describe una zonificación adicional para la formulación posterior 
de Planos Seccionales dentro de la Zona Típica, para agregar normas 
morfológicas y arquitectónicas. 

a. Se establecen normas urbanísticas que aporten a la conservación del 
imaginario colectivo urbano del casco fundacional, en cuanto a 
alturas, formas de agrupamiento y tipo de usos. 
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9.2.   APLICACIÓN NORMATIVA DEL CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD  

 
A continuación se realiza un análisis de Coherencia del Criterio de Sustentabilidad y la manera en que 
éste fue abordado por la propuesta de Plan, de tal manera que se exprese la componente ambiental 
en el proceso de planificación de la ciudad de La Serena. 
 
Se señalan a continuación algunos criterios de planificación que se enmarcan dentro de los Criterios 
de Sustentabilidad del Plan, los que obedecen a las estrategias de intervención y medidas normativas 
ante presentadas. 
 

9.2.1. Descentralización de Servicios y Diversidad de Bienes con acento local.  
Reconocimiento de la estructura social territorial (sector las Compañías, La Antena, Pampa Centro 
sector costero) dotando de bienes y servicios los suelos subutilizados  
 

 Creación de subcentros de equipamientos que faciliten el acceso a servicios 
En términos generales la zonificación de áreas urbanas se estructura en función de descentralizar la 
oferta de servicios mediante la formación de sub-centros propuestos, que es en esencia el cambio 
que se introducirá en el ordenamiento esperado de La Serena; a ellos se relaciona la localización de 
equipamiento, la estructura vial propuesta y la redistribución de las densidades, que son los 
principales factores de modificación normativa del PRC. Este criterio es el que permite reordenar la 
funcionalidad de La Serena, con el fin de mejorar la accesibilidad del sistema urbano y con ello la 
calidad de vida. Es en función de esto que la estructura vial se revisa y ajusta, aumentando la 
cobertura territorial y asociándole directamente al sistema de áreas verdes. 
 

Ilustración 5: Esquema General Zonificación, Ciudad de La Serena 

 
Si bien se incorporan áreas con uso exclusivo de equipamiento, para formar los subcentros urbanos, 
el uso residencial se considera como el principal ocupante del territorio urbano, el cual se desea se 

SUB-CENTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO 
 
RESIDENCIAL INTENSIVO (Dens. Alta) 
 
RESIDENCIAL MEDIA INTENSIDAD (Dens. Media) 
 
RESIDENCIAL BAJA INTENSIDAD (Dens. Muy Baja) 
 
NÚCLEO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS URBANAS 
 
RECURSO NATURAL EN VALOR 

N 
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desarrolle en áreas mixtas que permitan equipamiento y actividades productivas inofensivas a su 
escala. 
 
La diferencia territorial se manifiesta en la intensidad de uso, diferenciando principalmente ocupación 
de suelo, densidades y alturas; características que está asociadas a niveles de consolidación, 
factibilidades de servicios y riesgos presentes en el territorio.  
 
Es una condición del Plan, que tanto los usos residenciales, como otros de apoyo, se desarrollen sin 
amenazar la configuración espacial que caracteriza la ciudad y que constituye parte importante de los 
atractivos de elegibilidad a sus residentes; particularmente de Barrios como Las Compañías, Antena, 
Pampa que se estructuran entre conformaciones naturales singulares. 
 

o Residencial Densidad Alta (entre 750 y 1800 hab/ha) en una zona asociada al equipamiento 
de Las Compañías Bajo, ubicada al oriente de la Ruta 5. 

o Residencial Densidad Media-Alta (450 a 750 hab/ha) se desarrollaría en torno a los sub-
centros de equipamiento de Balmaceda, Centro histórico y Aeropuerto o Florida.  

o Residencial de Densidad Media (250 a 450 hab/ha) se estima para la mayor parte del 
territorio habitacional consolidado y semi consolidado, se incluye la actual ZODUC. 

o Residencial Densidad Baja (50 a 250 hab/ha), corresponde a áreas que se están integrando a 
las áreas urbanas residenciales y próximas a componentes naturales como el Cerro o el Río.  

o La Densidad Muy Baja (menor a 50 hab/ha) está asociada al riesgo tsunami, comprendiendo 
los sectores Vegas sur y norte, detrás de las áreas mixtas del borde costero, además del 
sector oriente El Milagro. 

 
En el borde costero norte al norte y al sur de la desembocadura del Elqui, se ha reconocido la 
densidad existente de proyectos ya construidos o aprobados (media-alta), no obstante se plantea que 
la ocupación intensiva de esas zonas debe quedar supeditada a la mitigación del riesgo de tsunami. 
 
 

9.2.2. Uso racional, recreacional e identitario del recurso natural y cultural con baja 
exposición.  

Reconocimiento de los valores naturales y ambientales normando su inserción en el desarrollo local 
mediante sistema de áreas verdes y humedales, y protección de conservación histórica.   
 

 Generación de un sistema de áreas verdes 
Las Áreas Verdes y Recreacionales constituyen un sistema jerarquizado el cual se estructura a nivel de 
ciudad por parques asociados a las quebradas, riberas de río y borde costero; al que se incorporan 
como vías-parque áreas verdes asociadas a la nueva vialidad propuesta, lo que garantiza que su 
concreción se asocie al proceso de urbanización y nuevas iniciativas inmobiliarias. 
Complementariamente se recoge el actual recurso instalado de plazas y parques existentes. De esta 
forma el Sistema de Áreas Verdes se manifiesta en tres escalas: ciudad, territorio y barrio. 
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Ilustración 6: Esquema Gráfico General del Sistema de Áreas Verdes. 

 
Fuente: Antecedentes del Plan. 

 

 Relevancia del Patrimonio Cultural 
El Plan contempla como resguardo de la identidad local y regional considerar la protección de la 
totalidad de inmuebles dentro de la Zona Típica, declarando nuevos inmuebles de conservación 
histórica, duplicando lo consignado en el actual PRC. Se integran además como ICH los siguientes 
inmuebles y zonas, que recoge la Actualización del PC. 

- Inmuebles de valor patrimonial: 
Edificio Cementerio Municipal sector La Antena, Regimiento Arica, Observatorio (ex oficina), 
Universidad de La Serena-Casa Central (Campus Andrés Bello), Ex Maestranza Juan Soldado, 
Colegio Divina Providencia, Casona Alfalfares, Estación Ferrocarriles, Casona El Romero, 
Colegio Javiera Carrera, Casa Balmaceda, Hotel Marina La Serena y Ruinas de Lambert. En 
Algarrobito: Iglesia, Cementerio y dos casas. 
- Zonas o conjuntos de valor patrimonial: 
Casas Juan Soldado, Conjunto Villa Romeral, Conjunto Balmaceda Poniente, Conjunto 
Huanhualí Sur, Conjunto Huanhualí-G. G. Videla, Conjunto Benavente, Conjunto Juan Antonio 
Ríos Sur, Conjunto Ramón Ángel Jara, Conjunto Los Cedros, Conjunto Las Rojas Norte, 
Conjunto Las Rojas Sur y Conjunto Colo Colo. Zona Centro Algarrobito. 
 

Se identifican 14 Monumentos Históricos EN LA Zona Típica y 6 en el resto del área urbana, los que 
son señalados y graficados en el PRC: 
 
 
 
 

 
RECURSO NATURAL EN VALOR 
 
VÍAS CON ÁREA VERDE ASOCIADA 

N 
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9.2.3. Uso turístico contemplativo y puesta en valor del recurso natural.  
Reconocimiento el valor turístico permitiendo su desarrollo controlado, con mejor accesibilidad y 
ocupación racional del entorno de borde costero, fluvial y humedales. 

 

 Valorización de las estructuras físicas-naturales costeras de terrazas, junto con la 
desembocadura del Río Elqui y los humedales presentes en la ciudad. 

La manera en que el Plan reconoce las terrazas costeras, es mediante la fijación de alturas de 
edificación, las que se supeditan, en este caso al abalconamiento que presenta la ciudad hacia el mar. 
En rigor, el criterio fue considerar una altura estándar para todo el territorio urbano y aplicar 
consideración de excepción en los casos de configuración geomorfológica, así evitar la generación de 
una barrera visual a otros sectores urbanos. De esta forma se acoge la demanda habitacional de 
mayor intensidad, sin afectar espacialmente el recurso de paisaje o presencia del entorno natural en 
la ciudad. 
 

Ilustración 7 Esquema Criterio de Excepción de Altura Máxima de Edificación propuesto. 

 
Fuente: Antecedentes del Plan. 

 
Respecto protecciones naturales, el plan reconoce los Humedales y los Cerros existentes de la 
siguiente forma:  
 

 Humedales: Mediante restricciones de uso se considera la conservación de dos humedales, 
los cuales aportan a la biodiversidad presente en el borde costero urbano: La desembocadura 
del río Elqui, delimitado por la presencia de proyectos en curso que han sido reconocidos por 
el PRC Vigente, y el Humedal Punta Teatinos.  

 Cerros: Manteniendo dentro del área urbana el Cerro Grande, donde no se permite uso 
residencial, sino sólo destino de área verde, con las condiciones que implica la definición de 
este concepto en la OGUC (Art. 2.1.31), se logra conservar las características ambientales y 
paisajísticas de este importante hito natural de la ciudad. 
 

 

9.3.   MANEJO DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL 

Si bien los riesgos naturales no constituyen un problema ambiental del ordenamiento territorial, las 
áreas de riesgo en la propuesta se estiman generalmente como uso preferente de área verde en el 
caso de las quebradas e inundación, contribuyendo ello al efecto ambiental de sostener el estándar 
de áreas verdes por habitante. El riesgo tsunami por su parte, se debe reflejar en la ocupación 

Fondo de terrazas 
geomorfológicas urbanas 

USO RESTRINGIDO RIESGO 
TSUNAMI 
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condicionada a la mitigación de éste. En rigor el criterio es mantener un uso de baja intensidad aun 
cuando se considere la disminución del riesgo mediante obras de mitigación o manejo de la amenaza. 
 

 Riesgo Inundación:  Se zonifican las áreas indicadas en el informe de riesgo del presente 
Estudio, que en este caso corresponde a riberas del eje del río Elqui.  

 Riesgo Pendientes:  Identificadas en el Estudio de riesgos, se localizan en Quebradas, 
Laderas de cerro y cortes en transición de las terrazas 

 Riesgo Quebrada:  Se destacan algunas quebradas que se internan en el área urbana 
propuesta, con el fin de regular normativamente su posible uso. En algunas incluso ya existe 
ocupación irregular. En la IO se complementa la identificación del riesgo con la zonificación de 
áreas verdes, destacando las siguientes unidades: 
- Quebrada del Jardín 
- Quebrada Peñuelas 
- Quebrada Agua Salada 
- Quebrada Romeral 
- Quebrada El Olivar. 

 Tsunami 
Se establece la línea de Tsunami acorde al “Diagnóstico Áreas de riesgo localidades costeras 
Región de Coquimbo4”, bajo la cual se permite uso residencial de densidad muy baja. 

 

9.4.   EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES DE LA PROPUESTA DE PLAN  

 
Como se ha detallado, tanto las estrategias de intervención normativa, como las medidas específicas 
adoptadas, se hacen cargo de los objetivos ambientales del Plan y, con ello, de los problemas 
ambientales que originaron su formulación. 
 
La presencia de los criterios de sustentabilidad del plan, se encuentra en la definición de cada uno de 
los principales criterios de ordenamiento antes descritos. 
 
En el siguiente cuadro se hace una relación lineal entre los problemas ambientales detectados como 
existentes o probables, las medidas normativas que los aborda y el efecto esperado en el horizonte 
del Plan, el cual se estima entre 20 y 30 años; período en que recién pueden evidenciarse cambios en 
el ordenamiento territorial a partir de modificaciones normativas al proceso de urbanización y 
desarrollo urbano. 
 

Tabla 18: Evaluación de efectos generados por la decisión de Planificación. 

Problema  Ambiental Medidas normativas del Plan relacionadas Efecto Ambiental Esperado en el Horizonte del 
Plan. 

El crecimiento expansivo, 
carente de una 
estructura vial de buena 
conectividad y cobertura, 

a. No aumentar el área urbana de la 
ciudad de La Serena (centro de 
mayor presión). 

b. Establecer, mediante zonificación de 

 
Estructura Vial Jerarquizada. 
Se espera disponer de un recorrido estructurado 
de vías que faciliten mediante un criterio de 

                                                           
4
 Estudio elaborado por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo. 
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Problema  Ambiental Medidas normativas del Plan relacionadas Efecto Ambiental Esperado en el Horizonte del 
Plan. 

afectará la gestión 
recolectora de residuos 
sólidos y propiciará la 
formación de 
microbasurales. 
Principalmente en el 
sector de terraza costera 
norte. 

intensidad de uso diferenciada, una 
ocupación gradual de las áreas 
urbanas que aún no se integran a la 
concesión sanitaria. 

c. Estructurar una red vial básica de 
vías colectoras (afectación de vía 
pública) que facilite y optimice 
circuitos de transporte público y las 
labores de recolección de residuos 
sólidos domiciliarios. 

 

conectividad jerarquizada y accesibilidad, el 
control y mantención de espacio públicos no 
consolidados y una extracción expedita del 
aumento de residuos sólidos domiciliarios. 
 
Fortalecimiento Territorial 
Se estimula la ocupación de las áreas hoy no 
consolidadas mediante generación de 
subcentros asociados a vías de acceso costero y 
la integración de las áreas recreacionales costera 
al sistema urbano. 

Probable baja en la 
proporción de áreas 
verdes (estándar local) 
producto del crecimiento 
intensivo del área urbana 
con producción mínima 
del recurso (sólo ajustada 
a la exigencia de nuevos 
loteos). 

a. Se proyecta un sistema integrado de 
áreas verdes, que da accesibilidad y 
conectividad a los recursos naturales 
del entorno urbano de la ciudad. 

b. Se formulan sistemas de áreas 
verdes o parques asociados a la 
nueva vialidad del plan (zona 
independiente a la faja vial), en 
forma anticipada a la ocupación y 
urbanización de las áreas no 
consolidadas. Lo que da la escala 
comunal (inter barrios) faltante en la 
oferta actual. 

 
Mantención estándar de Áreas Verdes 
En la medida en que se consoliden las áreas de 
más baja ocupación hoy, se mantendrá –
mediante la materialización de las AV 
proyectadas y las propias de los nuevos loteos- 
un estándar igual o mayor de áreas verdes 
urbanas en el contexto general; sin embargo, la 
consolidación de las densidades en los sectores 
más antiguos verán sectorialmente disminuida la 
participación per cápita del recurso, al no contar 
con una propuesta de nuevas áreas verdes 
comunales (parques) en su entorno inmediato. 

Alta intensidad de uso en 
las márgenes de los 
humedales de 
Desembocadura Río Elqui 
y Laguna Saladita, 
amenaza la permanencia 
de biodiversidad por 
convivencia 
incompatible. 

a. Se establecen normas urbanísticas 
que regulan las alturas máximas y su 
emplazamiento en relación a las 
terrazas geomorfológicas. 

b. Se reducen los usos urbanos a una 
accesibilidad básica en áreas de 
biodiversidad y cursos de agua; y se 
establece una gradualidad en la 
intensidad de uso de las zonas 
perimetrales o próximas, 
coincidentes con los riesgos 
naturales. 

 
Mantención de Humedales y cuenca del Río con 
bajo impacto urbano. 
Las áreas delimitadas con valor de biodiversidad 
se mantendrán como fajas de Parque o Parque 
Comunal (área verde), disminuyendo el efecto 
antrópico sobre el recurso, sin embargo se trata 
de áreas insertas en la dinámica urbana, no 
exentas de ruidos e invasión territorial de 
mascotas urbanas y presencia humana. 
En este sentido, el valor natural se traspasa al 
recurso urbano como un área protegida, pero 
asumiendo efectos secundarios propios de unl 
entorno antrópico controlado. 

El cambio intensivo de 
usos amenaza el 
deterioro de inmuebles 
de valor patrimonial no 
protegidos 
normativamente, lo que 
afectará la identidad de 
la ciudad de La Serena y 
Algarrobito; provocando 
la pérdida de la imagen 
singular de la ciudad por 
desaparición de los 

a. Declaración de nuevos inmueble de 
conservación histórica y zona de 
conservación histórica (para 
Algarrobito). 

b. Se describe una zonificación 
adicional para la formulación 
posterior de Planos Seccionales 
dentro de la Zona Típica, para 
agregar normas morfológicas y 
arquitectónicas. 

 
Conservación del Inmuebles Patrimoniales y 
Barrios. 
Además de mantenerse los valores patrimoniales 
de inmuebles existentes, la consolidación y 
desarrollo urbano de las áreas patrimoniales 
conservarán gran parte del imaginario colectivo 
que se encuentra presente en la identidad local y 
nacional de La Serena. 
Esta conservación del patrimonio construido, con 
una mayor amplitud territorial a lo que existe 
hoy, aportará directamente al fortalecimiento de 
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Problema  Ambiental Medidas normativas del Plan relacionadas Efecto Ambiental Esperado en el Horizonte del 
Plan. 

referentes históricos 
construidos. 

c. Se establecen normas urbanísticas 
que aporten a la conservación del 
imaginario colectivo urbano del 
casco fundacional, en cuanto a 
alturas, formas de agrupamiento y 
tipo de usos. 

la identidad local y la valoración del recurso 
turístico urbano, impactando positivamente en 
el desarrollo económico local y su calidad de 
vida. 

Posible pérdida de la 
configuración de barrios 
patrimoniales, por 
transformación de 
edificios patrimoniales y 
del entorno, no ajustado 
a patrones normativos. 
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10.   PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PRC DE LA SERENA 
 

10.1. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE LA 
SERENA 

Este plan de seguimiento, relaciona los objetivos ambientales definidos para la Evaluación Ambiental 
Estratégica del Plan definiendo los aspectos o criterios que se reconocen para intervenir en función 
de los avances que experimente el Plan en el horizonte de planificación. 
 
Este sistema, se construye como una medida de control y seguimiento a nivel municipal, tratando de 
mantener una actualización de las fuentes de información necesarias para este sistema. 
 
Se han definido indicadores de medición para monitorear los problemas ambientales detectados 
(potenciales) y que son incorporados en el proceso de planificación. 
 

Tabla 19: Plan de Seguimiento de los Efectos Ambientales propios de la planificación 

EFECTOS 
AMBIENTALES 

INDICADOR FORMULA DE 
CÁLCULO 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

RESPONSABLE 
MEDICIÓN 

PLAZO DE 
REVISIÓN 

Estructura Vial 
Jerarquizada. 

 

Apertura de 
nuevas Vías 
materializadas 
(expresada en 
metros de 
extensión) 

Porcentaje de 
materialización 
en función de la 
longitud total de 
vías proyectadas. 

Certificados de 
urbanización. 

Dirección de 
Obras 
Municipales 

Bianual. 

Mantención 
estándar de 
Áreas Verdes 

 

Superficie de 
nuevas áreas 
verdes 
materializadas 
(entregadas) V/S 
incremento de 
pobalción. 

M2 de áreas 
verdes/Nº de 
habitantes 
incrementados 
conforme 
permisos de 
viviendas 
recepcionados en 
igual período. 

Recepción de 
áreas verdes y 
recepción final de 
viviendas nuevas. 

DAO o DOM Bianual. 

Mantención de 
Humedales y 
cuenca del Río 
con bajo impacto 
urbano. 

 

Estado de 
ocupación de las 
áreas delimitadas 
en el PRC para 
cada unidad. 

Identificación 
visual de 
instalaciones o 
edificaciones con 
o sin permiso. 

Inspección física 
de las áreas. 

Unidad de 
Inspección. 

Anual 

Conservación del 
Inmuebles 
Patrimoniales y 
Barrios. 

 

Aparición de 
alteraciones 
formales de ICH 
registrados en el 
PRC con ficha. 

Unidades de 
Inmuebles 
alterados no 
acordes a ficha de 
ICH o ZCH. 

Inspección ocular 
y registro 
fotográfico. 

DOM Anual. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.2. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA EFICACIA DEL PLAN 

 
Tabla 20: Síntesis de Objetivos del Plan e indicadores de seguimiento 

OBJETIVOS DEL 
PLAN 

INDICADOR DE 
MEDICIÓN 

FORMULA DE 
CALCULO 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PLAZO DE 
REVISIÓN 

Adecuar la 
función urbana 
de La Serena en 
el sistema 
intercomunal 
del Elqui. 

Ocupación de las 
zonas establecidas en 
el límite con la 
comuna de 
Coquimbo. 

Número de proyectos 
aprobados en las zonas 
límites con la comuna 
de Coquimbo. 

Nuevos Permisos de 
edificación en las zonas 
urbanas propuestas por 
el Plan que limiten con la 
comuna de Coquimbo. 
DOM, Ilustre 
Municipalidad de La 
Serena. 

Bianual. 

Optimizar el uso 
de los recursos 
urbanos. 

Ocupación de suelo 
rural adyacente al 
límite urbano. 

Número de proyectos 
aprobados en suelo 
rural adyacente al 
límite urbano. 

Expedientes de Cambio 
de Uso de Suelo. 
DOM, Ilustre 
Municipalidad de La 
Serena. 

Bianual. 

Mejorar la 
accesibilidad de 
los residentes 
permanentes y 
estacionales. 

Superficie de 
ocupación de suelo 
en zonas de 
equipamiento 
exclusivo. 

% de Superficie 
ocupada por nuevos 
proyectos en las zonas 
de equipamiento 
exclusivo. 

Expedientes de 
proyectos aprobados. 
DOM, Ilustre 
Municipalidad de La 
Serena. 

Bianual. 

Proteger y 
poner en valor 
los recursos 
naturales 

Superficie de 
ocupación de suelo 
planificado con 
nuevos proyectos. 

% de Superficie 
ocupada por nuevos 
proyectos en la zona 
de protección de borde 
costero del PRC. 

Solicitudes de 
Concesiones. 
DOM, Ilustre 
Municipalidad de La 
Serena. 

Bianual. 

Controlar la 
exposición de 
personas y 
edificaciones a 
riesgos de 
origen natural. 

Ocupación de las 
zonas definidas en el 
plan regulador con 
restricción por 
riesgo. 

Número de proyectos 
aprobados en cada una 
de las zonas definidas 
en el Plan con 
restricción por riesgo. 

Nuevos Permisos de 
edificación en las zonas 
urbanas propuestas por 
el Plan con restricción 
por riesgo. 
DOM, Ilustre 
Municipalidad de La 
Serena. 

Bianual. 

Favorecer la 
integración 
social en la 
ciudad. 

Desarrollo de 
proyectos de 
ejecución de 
renovación urbana, 
proyectos en áreas 
consolidadas o 
recuperación de 
áreas deterioradas o 
subutilizadas dentro 
del área urbana y 
áreas verdes en la 

Sumatoria de 
superficies de 
proyectos de áreas 
verdes. 

Expedientes de 
proyectos aprobados de 
áreas verdes. 
DOM, Ilustre 
Municipalidad de La 
Serena. 

Bianual 
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OBJETIVOS DEL 
PLAN 

INDICADOR DE 
MEDICIÓN 

FORMULA DE 
CALCULO 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

PLAZO DE 
REVISIÓN 

ciudad. 

Fortalecer los 
valores 
culturales e 
identitarios de 
la ciudad. 

Desarrollo de 
proyectos de 
espacios públicos 
patrimoniales. 

Sumatoria de 
superficies de 
proyectos de espacios 
públicos patrimoniales. 

Expedientes de 
proyectos aprobados de 
espacios púbicos 
patrimoniales. 
DOM, Ilustre 
Municipalidad de La 
Serena. 

Bianual 

Fuente: Elaboración propia. 

  
 
 

10.3. INDICADORES DE REDISEÑO DEL PLAN 

De acuerdo con el avance que pueda experimentar el plan diseñado, se pueden producir algunas 
transformaciones que requieran de un rediseño del plan. 
 
Los criterios tienen que ver con la forma de pulsar la correspondencia entre la demanda esperada por 
el PRC en el uso de suelo y la opción real de los proyectos presentados al municipio, así como los 
materializados. En rigor el criterio es una pregunta de verificación y el indicador la base argumental 
de la respuesta. 
 
Los criterios se han diferenciado entre los de Pertinencia en la Zonificación y Normas Urbanísticas del 
PRC y los que apuntan a registrar la Previsión del Desarrollo Urbano esperado. En el primer caso se 
buscan luces que adviertan tendencias en de la demanda de ocupación respecto a las normas 
urbanísticas aplicadas y, en el segundo caso, se buscan indicadores que acusen la disponibilidad, 
suficiencia o velocidad de consumo del suelo urbano disponible en el Plan.  
 
La información que se utiliza para desarrollar el indicador y alcanzar el descriptor de advertencia, son 
básicamente los registros oficiales municipales, con el propósito de no demandar la construcción de 
registros o verificaciones especiales, los que básicamente son verificadores de tramitación municipal 
territorial, tales como: 
 

 Solicitud de permiso,  

 Boleta de permiso de edificación,  

 Resoluciones de subdivisión y loteos 

 Certificados de recepción final 

 Certificados de Urbanización 

 Registro de Patentes comerciales 
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Tabla 21: Criterios De Seguimiento e Indicadores de Rediseño 

CRITERIO INDICADOR Y REGISTRO DESCRIPTOR de ADVERTENCIA 
PLAZO DE 
CONTROL 

Pertinencia en la zonificación y normas urbanísticas del PRC  

Localización de Usos 
¿Él emplazamiento de nuevos 
usos es concordante con los 
usos de zonas  “preferentes” 
y exclusivas del PRC? 
(Los usos preferentes se 
señalan en la Memoria 
Explicativa del PRC, 
Descripción del Plan). 

% que representa cada uso en el 
total de solicitudes de edificación 
por zona del PRC. 
 
 

Más del 50% de las solicitudes 
corresponde a uso no preferente 
en la zona que opta emplazarse. 

Bianual 

Sobre registro de nuevas patentes 
comerciales verificado en los 
informes de patentes elaborados 
por la DOM. 

Intensidad de Uso 
¿Los proyectos tienden a 
aprovechar al máximo las 
principales normas 
urbanísticas? En relación al 
total de “solicitudes de 
permiso” (edificación y 
subdivisión) 

Subdivisión. Predial mínima.  
 
 
Resoluciones de subdivisión y 
loteos. 

Más del 40% de los nuevos predios 
generados en la zona se ajustan al 
límite del mínimo permitido (con 
aproximación de 1,5 o menor, 
siendo 1 la sup. mínima permitida). 

Bianual 

Coef. Ocup. Suelo máximo 
 
 

Más del 40% de los nuevos 
proyectos generados en la zona se 
ajustan al límite de la ocupación 
máxima de suelo (con 
aproximación de 0,8 o mayor, 
siendo 1 la sup. máxima permitida). 

Bianual 

Nuevos permisos de edificación, 
incluidas las ampliaciones. 

Altura de Edific. Máxima. 
 
 
 

Más del 50% de las solicitudes de 
nuevos edificios a emplazarse en la 
zona se ajustan al límite de altura 
máxima en metros (con 
aproximación de 0,9 o mayor, 
siendo 1 la altura máxima 
permitida). 

Bianual 

Nuevos permisos de edificación en 
general. 

Densidad Habitacional 
Tendencia de los proyectos 
habitacionales a alcanzar la 
máxima densidad permitida. 

Densidad de proyecto hab/há. 
 
 
 

Más del 50% de los nuevos 
proyectos a emplazarse en la zona 
se ajustan al límite de densidad 
máxima permitida (con 
aproximación de 0,8 o mayor, 
siendo 1 la densidad máxima 
permitida). 

Bianual 

Nuevos permisos de edificación 
colectiva y loteos d edificación 
simultánea. 

Estructura Vial 
Nivel de materialización de la 
estructura vial propuesta 

% Materialización de Aperturas de 
vías propuestas en relación al total 
proyectado. Largo de tramo (m).  
 

No se han manifestado cambios de 
aperturas de las nuevas vías en el 
último período de revisión.  

Bianual 

Verificado con certificado de 
urbanización. 

% Materialización de Ensanches de 
vías propuestas en relación al total 
proyectado. Largo de tramo (m). 
 

Bianual 

Verificado con certificado de 
urbanización o de RF de 
edificación. 
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CRITERIO INDICADOR Y REGISTRO DESCRIPTOR de ADVERTENCIA 
PLAZO DE 
CONTROL 

Previsión del Desarrollo Urbano  

Consolidación Urbana 
Tendencia y equilibrio en la 
ocupación progresiva del 
suelo urbano ofertado por el 
PRC. 

% del suelo urbano que se ha 
dividido en predios próximos al 
mínimo permitido (en cada zona 
del PRC) 
 
 
 

Se consideran todos los predios 
cuya superficie se encuentre en 
relación igual o menor a 1,5 de la 
superficie mínima permitida para la 
zona dónde se emplaza.  
La suma de las superficies prediales 
se mide porcentualmente respecto 
de la superficie de cada zona del 
PRC. 

Bianual 

Resoluciones de subdivisión y loteo 
traspasadas a SIG.  

% de predios que ya han alcanzado 
un alto nivel de ocupación de suelo 
respecto al máximo permitido. 
 
 

Se consideran todos los predios con 
edificación igual o mayor a 0,75 de 
la superficie máxima permitida 
para la zona dónde se emplaza.  
La suma de las superficies de los 
predios calificados se mide 
porcentualmente respecto de la 
superficie de cada zona del PRC. 

Bianual 

Nuevos permisos de edificación y 
ampliaciones. 

Poblamiento de áreas rurales 
perimetrales al AU del PRC. 
Configuración de loteos edificados 
y poblamientos. 
 

La densidad de los loteos o 
poblamientos rurales contiguos al 
área urbana, alcanzan en promedio 
una densidad mayor a la mínima 
permitida dentro de las zonas 
urbanas.  

Anual 

Registro de cambios de uso de 
suelo del SAG o verificación de 
terreno en su defecto. 

  
Se espera con estos indicadores, verificados en forma bianual, advertir sobre tendencias de 
ocupación a revisar respecto de las previsiones que formuló normativamente el Plan y las 
expectativas de desarrollo urbano que se tuvieron presente en el Escenario del Plan (Memoria 
Explicativa). La superación de indicadores –como ocupaciones de suelo, alturas o densidades 
superiores a las permitidas- no se contempla, por cuanto ello está prohibido en el PRC; sin embargo 
cabe señalar que algunos indicadores como la subdivisión predial mínima, puede ser superado por 
proyectos de vivienda social por sobre las normas del PRC, aspecto que es viable en el área urbana de 
La Serena. 
 
Se considera entonces que la verificación de indicadores establece una advertencia temprana a 
posibles modificaciones o precisiones (planos seccionales) que requiera el instrumento a fin de 
mantener la orientación de los objetivos trazados. 


