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MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. (2008). Análisis de Tendencias de 
Localización, Sistema Urbano La Serena – Coquimbo. Publicado por MINVU, Habiterra 
Consultores, 2008. 

 
Áreas homogéneas en la Conurbación La Serena, Coquimbo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura X. Áreas homogéneas en la Conurbación La Serena/Coquimbo, 2008. 
Fuente: Estudio Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena - Coquimbo, MINVU, 2008. 
 
 
Para mejor comprensión el estudio MINVU (2008) propone dividir la ciudad en áreas con 
características particulares que la conforman como una unidad y por lo tanto constituyen 
subsistemas dentro de la totalidad. Se definieron unidades territoriales en base a su condición 
unitaria actual y considerando los componentes físicos y funcionales del espacio urbano de La 
Serena, tales como la localización de los principales hitos o nodos de equipamiento, 
infraestructura y servicio.  
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Las áreas definidas fueron las siguientes: 
 

1. Ruta 5 Norte: Corresponde a la vertiente oriente de la Ruta 5 e incluye zonas destinadas a reserva 
urbana para usos de baja densidad y el polígono industrial de Juan Soldado. 

 
2. Serena Norte: Comprende un amplio sector localizado al norte del Río Elqui entre la Ruta 5 y el borde 

costero, considerado en su mayor parte como reserva urbana para expansión de proyectos inmobiliarios. 
Se encuentra segmentado en tres subsectores: Serena Golf como proyecto inmobiliario orientado a 
estratos altos, Serena Norte (en sus tramos 1 y 2) y Caleta San Pedro. 

 
3. Las Compañías: Abarca el distrito censal del mismo nombre, con vocación predominantemente 

residencial de interés social. Se segmenta en tres subsectores: Compañía Alta, Media y Baja que se 
encuentra definidos por los periodos de consolidación y la conformación de su trama urbana. 

 
4. El Olivar: Comprende una porción del área localizada en la ribera norte del Río Elqui, asociado al 

camino hacia las localidades del interior del valle (El Islón, Lambert). 
 

5. El Faro: Conforma la situación de remate de Av. Fco de Aguirre sobre la primera terraza litoral en la 
zona de borde costero. Conforma un sector homogéneo que incluye importantes proyectos inmobiliarios 
de consolidación, además de proyectos turísticos y de segunda residencia. 

 
6. Centro de La Serena: Conforma el distrito central de la ciudad y su pericentro aledaño, incluyendo tres 

subsectores que por concentración de servicios y comercios pasan a conformar una unidad integrada. 
Destaca el área de protección patrimonial (Serena Centro), un polígono comercial (Ex - Estación), y el 
área que rodea el centro de la ciudad (Mercado La Recova). 

 
7. La Florida: Agrupa todos los desarrollos inmobiliarios que se emplazan aledaños a la Ruta Ch48 

ocupando la meseta que rodea el aeródromo del mismo nombre. Su perfil se orienta a estratos medio y 
medio bajo, subdividido en dos subsectores llamados Antena y La Florida. 

 
8. Estadio: Corresponde al segundo anillo pericentral que cierra el área centrica de la ciudad. Se 

caracteriza por concentrar equipamiento de escala intercomunal como el Terminal de Buses, centros 
comerciales, el estadio y la universidad. 

 
9. Avenida del Mar: Corresponde al área de ocupación del borde costero entre la Ruta 5 y el litoral, 

asociada a actividades turísticas. Su perfil es de ocupación estacional, presenta una gradiente de 
intensidad de ocupación mayor que diferencia la franja litoral respecto de los sectores de explanadas 
posteriores con una baja densidad y usos de interfase agrícola – turístico. 

 
10. Las Vegas: Comprende una porción de terreno de baja intensidad de ocupación, establecido como área 

de características especiales. Está emplazado entre la Ruta 5 y la segunda terraza que articula a la ciudad 
longitudinalmente, entre el distrito que conforma el área del Terminal de Buses y los desarrollos 
inmobiliarios en Peñuelas. 

 
11. La Pampa: Conjunto de desarrollos residenciales que conforman la expansión sur de la ciudad. Se 

articula en torno a tres niveles paralelos: Sector Balmaceda que se agrupa en torno al eje del mismo 
nombre, el sector Pampa correspondiente al segundo nivel de consolidación y el sector Santa Rosa 
corresponde a un suburbio agrorresidencial de estratos altos. 

  
12. Área Externa Oriente: Zonas localizadas en la periferia suburbana oriente de la conurbación. Es posible 

identificar el Sector el Milagro, con operaciones de subdivisión en parcelas de agrado de estratos altos, 
sector  Huachalalume y el vector Ruta D-43 que concentra la prolongación del polo industrial y de 
servicio de La Cantera. 
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Comentarios obtenidos desde VALENZUELA, Nicolás. (2006). Vergüenza en La Serena: Los 
pobres, al otro lado del río. Publicado en la URL 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/08/01/verguenza-en-la-serena-los-pobres-al-
otro-lado-del-rio/. [Consulta: 08 noviembre 2011]. 
 
 
(…) me acuerdo haber estado hace ya unos 8 años conversando con un taxista de La Serena, que me dijo que por 
ningun motivo se cruzaba al otro lado del rio, que los taxis dejaban a la gente en el puente incluso, que todo lo 
que tiene que ver con Las Compañias es delito,drogas, robos. la segregacion es absoluta, es un mundo aparte, 
(…), el cuento es conformar dentro de este lugar una red de servicios y ojala trabajos que incentive el 
funcionamiento como comuna, separandose de La Serena.1 
 
En la actualidad el pánico (el miedo sumado a la precipitación) es lo que está dando el tono en las decisiones que 
afectan la realidad de nuestra sociedad. La alternativa de “separarse”, ya no solo física y psicológicamente sino 
administrativamente, corre el peligro de transformarse en la institucionalización de la segregación social, una 
legitimización política de este clasismo al que los comentarios están aludiendo.2 
 
Es cierto que en Las Compañías existen problemas sociales y de delincuencia, como en todas partes, pero existen 
organizaciones comunitarias responsables, con actividades que involucran desde el párvulo al adulto joven, con 
establecimientos educacionales de buena infraestructura, básicos y medio; también una delegación municipal y 
otros (…). El comercio instalado corresponde a farmacias, clínicas, ferreterías, mueblerías, veterinarias, 
minimarkets, internet, videoclub, etc. Es entendible en parte, que el tipo de construcción de vivienda sea 
económico para el nivel de ingresos de las personas que postula, pero estas no debieran focalizarse en terrenos de 
más 4 cuadras, diversificados con poblaciones o villas de construcción superior, dando la oportunidad de mejorar 
los espacios, instalando bibliotecas públicas, sedes vecinales donde pueda capacitarse a pobladores en 
actividades recreativas, deportivas, artísticas, en formulación de proyectos. Mucho de esto se ha hecho en Las 
Compañías con la voluntad y el empeño. Que más pudieran hacer con lo que a algunos les sobra y derrochan. El 
pueblo no es ignorante, sabe pensar y actuar, a veces sólo necesita los medios.3 
 
(…) porque siempre nos miran como pobres y delincuentes por el hecho de vivir en Las Compañias es cierto que 
aqui pasan muchas cosas, o que tu crees que en los sectores de clase alta no pasan las mismas cosas que pasan 
aqui que equivocados estan,solo que alli todo lo cubren con dinero para que la sociedad no se entere .Aqui en el 
barrio en que yo vivo (…) somos personas muy orgullosas de nuestras Compañias y quisieramos que ojala algun 
dia hablaran cosas bonitas de nuestra casa y no los marginaran tanto (…).4 
 
(…) en septiembre tuve la oportunidad de asistir a la inauguración de un espacio público gestado en forma 
independiente por los vecinos de un pasaje de Las Compañías. Sentí orgullo por ellos, organizándose en forma 
comunitaria para transformar un peladero en una plaza y una cancha de fútbol, luminarias incluidas (…).5 
 
(…) lo que si me gustaría acotar y es que en Las Compañías, si bien no es un sector de preferencia para los 
ABC1, se encuentran C2 , C3 y mas. Como buen emplazamiento habitacional extenso es posible encontrar de 
todo tipo de habitantes, desde los GSE C2 (trabajadores profesionales y adminsitrativos con ciertas jefaturas 
cuyo ingreso familiar va desde los $700.000 app.) a personas del GSE E. Las Compañias presenta las mismas 
falencias que la mayor parte de La Serena: delincuencia y drogadiccion, lo unico que es mas o menos explicita. 
(…).6 
 
(…) las condiciones geograficas de la ciudad (existencia de una rio), segregaron el territorio de Las Compañias, 
pero la hicieron dependiente en los servicios desde el centro (…), por lo tanto hoy tenemos detras del rio 80. 000 
personas que trabajan, estudian, compran, se divierten, consumen y realizan tramites, en el centro de la ciudad o 
en otros sectores, y solo duermen en este sector, que hasta hace muy poco solo tenia un consultorio de salud, y 
                                                             
1 Comentario obtenido desde VALENZUELA, Nicolás. (2006). Vergüenza en La Serena: Los pobres, al otro 
lado del río. Publicado en la URL http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/08/01/verguenza-en-la-serena-
los-pobres-al-otro-lado-del-rio/. [Consulta: 08 noviembre 2011]. 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/08/01/verguenza-en-la-serena-los-pobres-al-otro-lado-del-rio/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/08/01/verguenza-en-la-serena-los-pobres-al-otro-lado-del-rio/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/08/01/verguenza-en-la-serena-los-pobres-al-otro-lado-del-rio/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2006/08/01/verguenza-en-la-serena-los-pobres-al-otro-lado-del-rio/
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ningun colegio de enseñanza media (insisto…somos 80.000). Pero, en que se traduce esto, en un sector 
periurbano colapsado, donde hay diversidad de viviendas, donde no solo hay delincuencia y droga, sino que se 
hace mas evidente porque somos mas de la mitad de la poblacion de la comuna!!. (…).7 
 
(…) yo vivo en Las Compañias desde que naci.. y tienen un concepto totalmente errado… (…) no es solo gente 
pobre, hay diversidad, admito que hay lugares que se ven pobres, por su arquitectura como la Compañia Baja, 
(…), yo vivo en las Compañias Alta y no soy de estrato social bajo, (…), asi que no creo que deban marginar 
tanto (…) , si bien hay trafico de drogas no es peligroso yo puedo andar tranquilamente por Las Compañias y es 
que hay que vivir ahi para saber lo que realmente es, (…).8 
 
(…) y ahora si hablamos por droga y delincuencia, en que lugar no las encontramos, esas son enfermedades de 
las sociedades actuales, no me hago la ciega, de existir existen pero en mucho menor grado que en cualquier 
parte. en Las Compa vive gente de esfuerzo y lucha, muy unida, con empuje, y es el lugar que yo he elegido para 
vivir en el futuro con mi familia, es agradable verdecito y tiene esa tranquilidad del campo, te venden en tu casa 
la verdura baratisima, la leche te la dan en la puerta de tu casa recien sacada de la vaca, hay miles de placeres 
que encontrar en esta tierra de clima favorable me encanta Las Compañias (…).9 
 
(…) yo creci alli jugué con mis primos en el rio y en las calles jugabamos a la pelota, saliamos a los cerros y al 
cementerio, los sabado a visitar a nuestros abuelos (…), creo que no hay infancia mas feliz que la de un niño de 
Las Compañias con todos sus amigos y seres queridos alrededor, sus cumpleanos repletos de amigos. (…).10 
 
Es un hecho que Las Compañías está segregado espacialmente por la caja del río Elqui, no podemos desconocer 
nuestra propia naturaleza que nos contiene, sin embargo depende de las personas remediar esta situación. En los 
años ochenta se entregaron más de 2.500 títulos de dominio a personas que por años habían arrendado “la 
sombra”, fue la gran urbanización contemporanea de Las Compañías. Vías y calles son accesibilidad, el espacio 
público es el espacio más democrático que existe, no existe religión, reza o condición social, pero… deben 
existir los espacios que nos conectan. Recién en 1954 después de casi 500 años de historia se construyó el Puente 
Fiscal, fué el primero!!!!. Se construyó un cerro para salvar la altura de la línea del tren (gran abance tecnológico 
y productivo a esa época) al presente solo en manos privadas, fue la primera cortina construida para segregar 
espacialmente el área norte. En 1981 se construye el Puente El Libertador y en 2007 el puente Vicente Zorrilla. 
¿solo 3 accesos para el 50% de la población de La Serena?, el 50% más pobre. Hay una deuda urbana y social 
que remediar.11 
 
 (…) la caja del rio elqui por naturaleza es el gran causante de la segregacion fisica de Las Compañias no 
obstante la deuda con esta no solo esta en los espacios que nos conectan como puentes, sino entregarles la 
infraestructura necesaria, (…) como espacios pulicos, espacios de identidad y de recreacion, no toda la gente es 
como muchos han nombrado “delincuentes” muchos tambien tienen ganas de sentirse identificados con lugares 
propios que den cabida a su ocio, recreacion, educacion, (…).12 
 
Después de 6 años de la publicación de este artículo, me es un agrado poder decir que esa segregación ya no 
existe. Siguen haciendo condominios (preciosos por lo demás) entre el centro de La Serena y Las Compañías y 
además contamos con dos grandes Supermercados. Ahora tendrán que hacer otro puente porque con los dos no 
alcanza para tanto auto, esto es porque la gente que vivimos en Las Compañías contamos con buenos ingresos 
tanto así como para tener nuestros buenos autos. Vivo en La Compañía alta hace 11 años y nunca me ha pasado 
nada, y me encanta observar cómo la gente de mi sector va surgiendo.13 
 

                                                             
7 Ibíd. 
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
13 Ibíd. 
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MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. (2008). Análisis de Tendencias de 
Localización, Sistema Urbano La Serena – Coquimbo. Publicado por MINVU, Habiterra 
Consultores, 2008. 

 

Proyección de Población para la Ciudad de La Serena 
 

Año 
ESCENARIO 

TENDENCIAL 
tasa % 

ESCENARIO 

OPTIMISTA 
tasa % 

ESCENARIO 

PESIMISTA 
tasa % 

2002 160.148 2,86% 160.148 2,95% 160.148 2,86% 

2003 164.726 2,86% 164.898 2,97% 164.630 2,80% 

2004 169.434 2,86% 169.821 2,99% 169.143 2,74% 

2005 174.277 2,86% 174.925 3,01% 173.688 2,69% 

2006 179.259 2,86% 180.215 3,02% 178.262 2,63% 

2007 184.383 2,86% 185.702 3,04% 182.867 2,58% 

2008 189.653 2,86% 191.391 3,06% 187.501 2,53% 

2009 195.074 2,86% 197.293 3,08% 192.164 2,49% 

2010 200.650 2,86% 203.415 3,10% 196.856 2,44% 

2011 206.385 2,86% 209.766 3,12% 201.576 2,40% 

2012 212.285 2,86% 216.357 3,14% 206.325 2,36% 

2013 218.353 2,86% 223.198 3,16% 211.101 2,31% 

2014 224.594 2,86% 230.298 3,18% 215.905 2,28% 

2015 231.014 2,86% 237.670 3,20% 220.736 2,24% 

2016 237.617 2,86% 245.324 3,22% 225.593 2,20% 

2017 244.409 2,86% 253.272 3,24% 230.477 2,16% 

2018 251.395 2,86% 261.527 3,26% 235.387 2,13% 

2019 258.581 2,86% 270.103 3,28% 240.323 2,10% 

2020 265.972 2,86% 279.012 3,30% 245.285 2,06% 
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Proyección de Población para la Ciudad de Coquimbo 
 

Año 
ESCENARIO 

TENDENCIAL 
tasa % 

ESCENARIO 

OPTIMISTA 
tasa % 

ESCENARIO 

PESIMISTA 
tasa % 

2002 163.036 2,88% 163.036 2,97% 163.036 2,88% 

2003 167.727 2,88% 167.903 2,99% 167.682 2,85% 

2004 172.554 2,88% 172.948 3,00% 172.413 2,82% 

2005 177.519 2,88% 178.178 3,02% 177.232 2,79% 

2006 182.627 2,88% 183.602 3,04% 182.139 2,77% 

2007 187.882 2,88% 189.226 3,06% 187.133 2,74% 

2008 193.289 2,88% 195.060 3,08% 192.216 2,72% 

2009 198.851 2,88% 201.112 3,10% 197.390 2,69% 

2010 204.573 2,88% 207.391 3,12% 202.653 2,67% 

2011 210.459 2,88% 213.906 3,14% 208.008 2,64% 

2012 216.515 2,88% 220.669 3,16% 213.456 2,62% 

2013 222.746 2,88% 227.688 3,18% 218.996 2,60% 

2014 229.155 2,88% 234.975 3,20% 224.629 2,57% 

2015 235.749 2,88% 242.541 3,22% 230.357 2,55% 

2016 242.533 2,88% 250.398 3,24% 236.180 2,53% 

2017 249.512 2,88% 258.558 3,26% 242.098 2,51% 

2018 256.692 2,88% 267.035 3,28% 248.113 2,48% 

2019 264.078 2,88% 275.843 3,30% 254.225 2,46% 

2020 271.677 2,88% 284.995 3,32% 260.436 2,44% 

 

En el caso de los escenarios optimistas para ambas ciudades, la tasa de crecimiento inicial 
para el año 2002 es superior al promedio 1992 – 2002, pues se asume que viene en aumento 
desde al menos el censo de 1992 al ritmo señalado. 
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Evolución de la Población en la Conurbación La Serena/Coquimbo 
Fuente: Elaboración propia en base a censos históricos de Chile, www.ine.cl.  
 
 
1. Tasa de Crecimiento de la población urbana en el País y Región 
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TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION URBANA EN EL PAIS Y REGION

País

Región

 
Año País Región

1875 3,37 5,06

1885 3,77 3,36

1895 1,59 -0,99

1907 1,03 -4,14

1920 1,66 0,31

1930 2,09 1,50

1940 2,22 3,03

1952 2,56 1,59

1960 4,36 5,64

1970 2,87 2,50

1982 2,82 3,48

1992 1,80 1,40

2002 1,63 2,86  

Gráfico 1. Tasa de crecimiento de la población urbana en el País y Región. 
Fuente: Elaboración propia en base a censos históricos de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011] 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.cl/
http://www.ine.cl/
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2. Crecimiento Absoluto de la población en la Región y Ciudades  
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CRECIMIENTO ABSOLUTO DE LA POBLACION EN LA REGION Y CIUDADES 

Región

La Serena

Coquimbo

 
Año Pais Región La Serena Coquimbo

1875 256748 12082 -1257 -2061

1885 431034 18367 4937 3363

1895 188620 -15446 -1518 -1118

1907 524906 14123 224 4784

1920 494356 -14765 -696 3332

1930 572558 38080 5456 1683

1940 736094 47273 1046 1742

1952 909456 16560 15876 6099

1960 1441120 46822 3236 8787

1970 1510653 31224 22633 18370

1982 2444968 79741 31631 39878

1992 2018665 84431 25698 30769

2002 1768034 98823 39332 40270  

Gráfico 2. Crecimiento Absoluto de la población en la Región y Ciudades. 
Fuente: Elaboración propia en base a censos históricos de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.cl/
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3. Tasa de Crecimiento Relativo de la población en el País, Región y Ciudades 
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TASA DE CRECIMIENTO RELATIVO DE LA POBLACIÓN EN EL PAÍS, REGIÓN Y CIUDADES

Pais

Región

La Serena

Coquimbo

 
Año Pais Región La Serena Coquimbo

1875 14,11 8,28 -9,28 -28,87

1885 20,76 11,63 40,16 66,24

1895 7,52 -8,76 -8,81 -13,25

1907 19,47 8,78 1,43 65,34

1920 15,35 -8,44 -4,37 27,52

1930 15,41 23,76 35,80 10,90

1940 17,17 23,83 5,05 10,17

1952 18,10 6,74 73,02 32,33

1960 24,29 17,86 8,60 35,20

1970 20,49 10,11 55,40 54,43

1982 27,52 23,44 49,82 76,51

1992 17,82 20,10 27,02 33,45

2002 13,25 19,59 32,56 32,80  

Gráfico 3. Tasa de Crecimiento Relativo de la población urbana en el País, Región y Ciudades. 
Fuente: Elaboración propia en base a censos históricos de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.cl/
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4. Tasa de Crecimiento Anual de la población en el País, Región y Ciudades 
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TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN EN EL PAÍS, REGIÓN Y CIUDADES

País

Región

La Serena

Coquimbo

 
Año Pais Región La Serena Coquimbo

1875 3,30 1,99 -2,43 -8,44

1885 4,70 2,75 8,36 12,44

1895 1,81 -2,29 -2,30 -3,55

1907 4,44 2,10 0,35 12,31

1920 3,56 -2,20 -1,12 6,05

1930 3,58 5,31 7,59 2,58

1940 3,95 5,32 1,23 2,42

1952 4,15 1,63 13,37 6,96

1960 5,41 4,10 2,06 7,48

1970 4,65 2,40 10,85 10,70

1982 6,05 5,24 9,97 13,84

1992 4,09 4,57 5,95 7,16

2002 3,11 4,46 7,00 7,05  

Gráfico 4. Tasa de Crecimiento Anual de la población en el País, Región y Ciudades. 
Fuente: Elaboración propia en base a censos históricos de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.cl/
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5. Tasa de Crecimiento Anual Acumulado 
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Tasa crecimiento anual acumulativo
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Año País Región La Serena Coquimbo

1875 1,33 0,80 -0,97 -3,35

1885 1,90 1,11 3,43 5,21

1895 0,73 -0,91 -0,92 -1,41

1907 1,49 0,70 0,12 4,28

1920 1,10 -0,68 -0,34 1,89

1930 1,44 2,15 3,11 1,04

1940 1,60 2,16 0,49 0,97

1952 1,40 0,55 4,67 2,36

1960 2,76 2,08 1,04 3,84

1970 1,88 0,97 4,51 4,44

1982 2,05 1,77 3,43 4,85

1992 1,65 1,85 2,42 2,93

2002 1,25 1,81 2,86 2,88  

Gráfico 5. Tasa de Crecimiento Anual Acumulado de la población en el País, Región y Ciudades. 
Fuente: Elaboración propia en base a censos históricos de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011] 
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6. Crecimiento de la población en base 100 (1952) del País, Región y Ciudades 
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CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN BASE 100 (1952) DEL PAÍS, REGIÓN Y CIUDADES

País

Región

La Serena

Coquimbo

 
Año País Región La Serena Coquimbo

1875 34,99 60,26 32,68 20,34

1885 42,26 67,26 45,80 33,81

1895 45,43 61,37 41,77 29,33

1907 54,28 66,76 42,36 48,50

1920 62,61 61,13 40,51 61,85

1930 72,26 75,65 55,02 68,59

1940 84,67 93,68 57,80 75,57

1952 100,00 100,00 100,00 100,00

1960 124,29 117,86 108,60 135,20

1970 149,75 129,77 168,77 208,79

1982 190,96 160,19 252,85 368,55

1992 224,99 192,39 321,17 491,81

2002 254,79 230,08 425,72 653,14  

Gráfico 6. Crecimiento de la población en base 100 (1952) del País, Región y Ciudades. 
Fuente: Elaboración propia en base a censos históricos de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011] 
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7.  Distribución de la población inmigrante de La Serena respecto de su origen. 
 

2% 2% 3% 3%
2%

88%

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE DE LA SERENA AL 2002 RESPECTO DE SU ORIGEN 

Región Antofagasta

Región Atacama

Región Coquimbo

Región Metropolitana

Comuna de Coquimbo

Población Local

 
Origen Destino LS

Región Antofagasta 2668

Región Atacama 3723

Región Coquimbo 4970

Región Metropolitana 5454

Comuna de Coquimbo 3292

Población Local 140.041

Total 160148  

Gráfico 7. Distribución de la población inmigrante de La Serena al 2002 respecto de su origen. 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011]. 
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8.  Distribución de la población inmigrante de Coquimbo respecto de su origen. 
 

1% 2% 2% 3% 3%

89%

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE DE COQUIMBO AL 2002 RESPECTO DE SU ORIGEN

Región Antofagasta

Región Atacama

Región Coquimbo

Región Metropolitana

Comuna de La Serena

Población Local

 
Origen Destino CO

Región Antofagasta 2337

Región Atacama 2661

Región Coquimbo 3784

Región Metropolitana 4939

Comuna de La Serena 4561

Población Local 144.754

Total 163036  

Gráfico 8. Distribución de la población inmigrante de Coquimbo al 2002 respecto de su origen. 
Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 de Chile, www.ine.cl. [Consulta: 17 junio 2011]. 
 
 

http://www.ine.cl/


ANEXO 5 

1 

 

Localización de población inmigrante en la Conurbación La Serena/Coquimbo. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes. 
 
 
Metodología para la confección de mapas  
 
Como complemento presentamos una descripción del método para la elaboración de los 
mapas de análisis, los cuales contemplan una primera imagen con la localización de la 
población en términos absolutos y en segundo término la densidad poblacional. Ambos mapas 
distorsionan la localización por lo que fue necesario ejecutar la herramienta de clúster, como 
la manera de detectar las zonas con mayor concentración de población inmigrante. 
 

1. Selección de datos y escala de trabajo. 
2. Análisis y selección de información de otros estudios disponibles (datos 

socioeconómicos, inmigración, población, entre otros) 
3. Evaluación y normalización de coberturas a nivel de manzana en formato shp, para 

trabajar en el sistema de información geográfica, con el software ArcGis 10. 
4. Revisión de información censal en los archivos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), utilización de software Redatam + SP, para el procesamiento de los 
diccionarios de datos censales y la extracción de la información. 

5. Filtro a nivel regional y comunal en el caso de la Región de Coquimbo y exportación 
de información poblacional y asociada a localización de residencia en fecha anterior al 
Censo del 2002, con el detalle de la manzana “donde vivía el año 1997”, sexo, edades 
quinquenales, entre otros. 

6. Enlace a través de codificación de manzanas entre la información extraída del censo y 
los shapes de la zona de Conurbación estudiada.  

7. Generación de mapas de población inmigrante según zona de origen. 
8. Debido a distorsión de la información por los diferentes tamaños de manzanas, se 

normalizan los datos dividiéndolos por la unidad de superficie, generando mapas de 
densidad de inmigrantes. 

9. Procesamiento de datos, a través de herramientas de análisis espacial estadístico. 
Aplicación de índice I de Moran, para determinar la autocorrelación espacial de la 
información. 

10. Generación de mapas de clúster con los resultados del índice I de Moran. 
11. Análisis comparativo entre los mapas de clúster y el mapa de estratos 

socioeconómicos de la Conurbación estudiada. 
 
De acuerdo al proceso anterior, hemos confeccionado los siguientes mapas: 
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Mapa 1. Localización de inmigrantes a la Conurbación con origen en la Región Metropolitana. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes. 
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Mapa 2. Localización de inmigrantes a la Conurbación con origen en la Región de Antofagasta. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes. 
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Mapa 3. Localización de inmigrantes a la Conurbación con origen en la Región de Atacama. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes. 
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Mapa 4. Localización de inmigrantes a la Conurbación con origen en la Región de Coquimbo. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes. 
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Mapa 5. Localización de inmigrantes a La Serena con origen en la Ciudad de Coquimbo. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes. 
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Mapa 6. Localización de inmigrantes a Coquimbo con origen en la Ciudad de La Serena. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes. 

 



ANEXO 6 

1 

 

Zonas Plan Regulador Comunal de La Serena, Sector Las Compañías, 2004. 
 
 
ZONA ZC - 11 - 6 Las Compañías

USO DE SUELO PERMITIDO C O N D IC IO N E S S U B D IV IS Ó N  FR E N TE C O E FIC IE N T . C O E FIC IE N T . S IS TE M A     D E N S ID A D A LTU R A

P A R A  U S O  D E P R E D IA L P R E D IA L M A X IM O  M A X IM O D E  A G R U P . M A X IM A  N E TA M A X IM A A N TE JA R D IN  

S U E LO , A R T  3 0 M IN IM A   M 2 M IN IM O  M . O C U P .S U E LO C O N S TR U C . V e r N o t a (Hab./Ha.) E D IF IC A C IÓ N  m . m.(ver nota)

TIPO CLASE NIVEL Usos no permitidos

RESIDENCIAL C-19 160 14 0,8        2 Aislado/Pareado 300 10,5 3

EQUIPAMIENTO SALUD MAYOR Cementerios ,Plantas y Botaderos 

MEDIANO de basura

MENOR C-1 y C-7 300 15 0,78 1,2 Aislada  ----- 6 3

EDUCACIÓN MAYOR Centros de rehabilitación conductual

MEDIANO C-1 ,C-3,C-9 y C-20 2500 50 0,52 0,8 Aislado  ----- 7,5 5

BASICO C-1 y C-7 500 15 0,52 0,8 Aislado  ----- 6 3

SEGURIDAD MAYOR Hogares de detención ,reclusión y otros

MEDIANO similares

MENOR C-1 300 15 0,78 1,2 Aislada  ----- 6 3

CULTO Y CULTURA MAYOR salas de concierto o espectaculos

MEDIANO auditorios,centros de convenciones ,

MENOR o similares C-7 300 15 0,78 0,6 Aislado  ----- 6 3

SOCIAL MAYOR

MEDIANO

MENOR 200 10 0,78 1,2 Aislada  ----- 6 3

ÁREA VERDE MAYOR

MEDIANO

MENOR

DEPORTE MAYOR Estadios, Hipodromos

MEDIANO C-1,C-3, C-9 y C-20 2500 50 0,78 1,2 Aislado 12,5 10

MENOR C-1 y C-9 500 15 0,78 0,6 Aislado  ----- 12,5 3

ESPARCIMIENTO MAYOR

MEDIANO

MENOR

COMERCIO MAYOR Supermercados, grandes tiendas, Bares,

MEDIANO Servicentros,Ferias Libres,Discotecas,mercado,

MENOR Term. De distribución,Quintas de Recreo. Ver Nota 2 200 10 0,8        1,6 Aislada  ----- 6 3

SERVICIOS MAYOR

MEDIANO

MENOR C-1 300 15 0,78 1,2 Aislada  ----- 6 5

SERVICIOS  ARTESANALES MAYOR

MEDIANO

MENOR C-4.2 y C-18 200 10 0,8        1,6 Aislada 0,00 6 3

FERROVIARIO

INFRAESTRUCTURA MARITIMOS

RODOVIARIOS

AGROPECUARIOS

PESQUEROS

DEPOSITO DE BUSES Y CAMIONES

OTROS

ACTIVIDADES INOFENSIVOS

PRODUCTIVAS MOLESTOS

INSALUBRES

PELIGROSOS

NOTA :  En los tramos de calles en que exista mas de un 60 % de las edificaciones con antejardin , se exigirá uno de 3 m. mínimo, salvo en los usos de suelo en que se exige uno mayor

NOTA 2: Se prohíben los servicentros, grandes tiendas y supermercados, excepto en su nivel menor y básico. Los servicentros deberán cumplir con las condiciones C7y C10 del articulo 30

Rasantes y distanciamiento se regirán por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Art. Nº 50 de esta Ordenanza.

Según Ordenanza Municipal

Según Ordenanza Municipal

 

Tabla 1. Tabla referida a Zona ZC-11-6, Sector Las Compañías 
Fuente: Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena – 2004 (mod. 2006) 
 
ZONA ZEX- 3 - 5  Las Compañias 

USO DE SUELO PERMITIDO C O N D IC IO N E S S U B D IV IS Ó N  FR E N TE C O E FIC IE N T . C O E FIC IE N T . S IS TE M A     D E N S ID A D A LTU R A

P A R A  U S O  D E P R E D IA L P R E D IA L M A X IM O  M A X IM O D E M A X IM A  N E TA M A X IM A A N TE JA R D IN

S U E LO , A R T  3 0 M IN IM A  M 2 M IN IM O  (M ) O C U P .S U E LO C O N S TR U C . A G R U P A M IE N TO (H a b ./H a .) E D IF IC A C IÓ N

TIPO CLASE NIVEL Usos no permitidos

RESIDENCIAL C-19 160 8 0,7            2,8 PARE/AISLADO 500 10,5 3

EQUIPAMIENTO SALUD MAYOR

MEDIANO Cementerios ,Plantas y Botaderos 

MENOR de basura C-1 y C-7 300 15 0,6            1,2 Aislada  ---- 7 3

EDUCACIÓN MAYOR Centros de rehabilitación conductual

MEDIANO C-1 ,C-3,C-9 y C-20 3000 50 0,4            0,8 Aislado  ---- 7 5

MENOR C-1 y C-7 300 10 0,4            0,8 Aislado  ---- 7 3

SEGURIDAD MAYOR Hogares de detención ,reclusión y otros

MEDIANO similares

MENOR C-1 300 15 0,6            1,2 Aislada  ---- 7 3

CULTO Y CULTURA MAYOR salas de concierto o espectaculos

MEDIANO auditorios,centros de convenciones ,

MENOR o similares C-7 300 20 0,4            0,4 Aislado  ---- 7 5

SOCIAL MAYOR

MEDIANO

MENOR 300 15 0,6            1,2 Aislada  ---- 7 3

ÁREA VERDE MAYOR

MEDIANO

MENOR

DEPORTE MAYOR Estadios, Hipodromos

MEDIANO C-1,C-3, C-9 y C-20 1000 25 0,6            2 Aislado 12 5

MENOR C-1 y C-9 650 18 0,15 0,15 Aislado  ---- 7 3

ESPARCIMIENTO MAYOR

MEDIANO

MENOR

COMERCIO MAYOR Supermercados, grandes tiendas, Bares,

MEDIANO Servicentros,Ferias Libres,Discotecas,

MENOR Term. De distribución,Quintas de Recreo.Ver Nota 1 300 10 0,8            0,8 Aislada  ---- 7 3

SERVICIOS MAYOR

MEDIANO

MENOR C-1 300 10 0,8            0,8 Aislada  ---- 7 3

SERVICIOS  ARTESANALES MAYOR

MEDIANO

MENOR C-C-4.1 ó 4.2 y C-18 300 10 0,8            0,8 Aislada  ---- 7 3

FERROVIARIO

INFRAESTRUCTURA MARITIMOS

RODOVIARIOS

AGROPECUARIOS

PESQUEROS

DEPOSITO DE BUSES Y CAMIONES

Term.transp. Col. Urbano  C-1,C-3 y C-9 3000 50 0,6 1,2 Aislado 7 10

ACTIVIDADES INOFENSIVOS

PRODUCTIVAS MOLESTOS

INSALUBRES

PELIGROSOS

Nota 1:Se prohiben los servicentros, centros comerciales y supermercados, excepto en su nivel menor y básico (no se aplica al sector Cuenca del Rio). Los servicentros deberán cumplir con las condiciones C7y C10 del articulo 30.

Rasantes y distanciamiento se regirán por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Art. Nº 50 de esta Ordenanza.

Según Ordenanza Municipal

Según Ordenanza Municipal

 

Tabla 2. Tabla referida a Zona ZEX-3-5, Sector Las Compañías 
Fuente: Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena – 2004 (mod. 2006) 
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Mapa 1. Plano Regulador Comunal de La Serena, Sector Las Compañías 
Fuente: Plan Regulador Comunal de La Serena – 2004 (mod. 2006) 
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MINISTERIO DEL INTERIOR. (2004). Diagnóstico de Seguridad Ciudadana en Chile. 
Publicado por Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana, División de Seguridad Ciudadana, 
Ministerio del Interior, Santiago de Chile, 2004. 
 
 
Definiciones de los delitos 
 
Para una mejor comprensión de lso gráficos presentados, establecemos las definiciones de los 
delitos considerados en el análisis: 
 

 Droga: Se entenderá por tráfico de drogas la acción de aquellos que sin contar con la autorización 
competente, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten 
consigo substancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o 
síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a lasalud pública, o materias 
primas tales como precursores o subtancias químicas esenciales (Ley 19.366). 
 

 Homicidio: Puede ser homicidio simple o calificado. Respecto del homicidio calificado el Código 
establece lo siguiente: “El que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a 
cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a su cónyuge o conviviente, será castigado, como 
parricida (…)”. En cuanto al homicidio simple establece: "muerte que una persona causa a otra sin que 
concurran las circunstancias propias del parricidio, infanticidio” (Código Penal Arts. 390, 391, 392, 
393).  
 

 Hurto: Apropiación de cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse, sin 
hacer uso de la violencia, intimidación o fuerza (Código Penal. Art. 432). 

 
 Lesiones: Delito que se comete al herir, golpear o maltratar de obra a otra persona. La Ley penaliza las 

conductas tanto de acuerdo a la gravedad de las lesiones (castración, mutilaciones, lesiones graves, 
menos graves, leves, etc.); agrava también la responsabilidad si hay parentesco, si se verifican en la 
especie algunas de las hipótesis agravantes del homicidio (premio o remuneración, veneno y 
ensañamiento), si existe algún vínculo que otorgue algún grado de superioridad o ascendiente 
(sacerdotes, tutores, maestros, etc.) (Código Penal. Arts. 395 y siguientes). 

 
 Robo con fuerza en las cosas: Apropiación de cosa mueble ajena, sin la voluntad de su dueño y con 

ánimo de lucrarse, usando fuerza sobre las cosas (Código Penal. Art. 432). 
 

 Robo con violencia o intimidación: Apropiación de cosa mueble ajena, sin la voluntad de su dueño y 
con ánimo de lucrarse, usando la violencia o intimidación en las personas (Código Penal. Art. 432). Por 
violencia se entiende el empleo efectivo de la fuerza física y por intimidación el crear en la víctima el 
temor al daño físico inmediato para sí u otra persona presente. 

 
 Violación: Comete violación el que ccede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona 

mayor de catorce años cuando: a) Se usa de fuerza o intimidación, b) La víctima se haya privada de 
sentido, o cuando se aprovecha su incapacidad para oponer resistencia, c) Se abusa de la enajenación o 
trastorno mental de la víctima, y d) la víctima es menor de catorce años (Código Penal. Art. 316 y 362). 

 
 Violencia intrafamiliar: Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica de quien tenga 

o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea, pariente 
por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive 
del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de 
un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el 
cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. (2007). Catastro de Equipamiento Comuna 
de La Serena. Publicado por IMLS y elaborado por el autor1, La Serena, 2007. 
 
 
a. Formalización a través de Áreas Verdes (AV) 
 
a.1. Equipamiento de Área Verde 
 
La Ciudad de La Serena se caracteriza por contar con una imagen urbana en donde la 
arquitectura aparece siempre ligada a la vegetación natural del entorno. Los característicos 
parques de la ciudad han permanecido en el tiempo como pulmones verdes cargados de un 
potencial ambiental que particulariza la ciudad respecto de las demás ciudades del norte de 
Chile. Esto producto de la consolidación que se le dio a estos lugares a partir del “Plan 
Serena”. Además la cuenca del Rio Elqui constituye la última barrera al desierto nortino. 
Estos parques han recibido durante años las distintas manifestaciones recreacionales de la 
comunidad local y han sido víctimas de la falta de mantenimiento en el tiempo. En cuanto a 
las plazas de barrio, estas también han caracterizado durante años el espacio urbano de la 
ciudad, complementando los atrios de iglesias en el centro histórico y recibiendo las 
actividades comunitarias hacia las poblaciones periféricas. 
 
 
a.1.1. Estándares de Equipamiento de Área Verde 
 
La estimación de déficits de áreas verdes urbanas se ha establecido calculando la diferencia 
entre el stock de áreas verdes existentes en un momento dado, y una magnitud referencial de 
ellas establecida sobre la base de estándares óptimos. Cuando se habla de áreas verdes, nos 
referimos a áreas públicas o semipúblicas accesibles a la población en general, entre las cuales 
los jardines y parques privados relacionados con residencias o los clubes no se incluyen. 
 
En relación a áreas verdes, los estándares pueden ser vistos en distintos niveles de análisis:  
 

- El primero se refiere a estándares generales de superficie de áreas verdes para un cierto tamaño de 
población, sin especificar su tipología, ni localización.  

- Un segundo punto de vista es el de las áreas verdes que deben ser cedidas a uso público por los 
urbanizadores, de acuerdo a porcentajes establecidos en la Ordenanza.  

- Un tercer punto de vista es el de las tipologías y tamaños de las áreas verdes urbanas, y cantidad de 
ellas.  

- Un cuarto punto de vista es el de su localización. 
 
 
Para el análisis de la información catastrada se ha privilegiado el primer punto respecto de 
hacer estimaciones utilizando estándares generales recomendados por estudios previos por 
sobre las consideraciones que exige la Ordenanza.  
 
Según lo que establece el estudio base se puede estimar que en agrupaciones urbanas de cierta 
magnitud en Chile (ciudades intermedias2), el estándar de áreas verdes totales se encuentra 
                                                            
1 El presente estudio fue elaborado por el arquitecto Rodrigo J. Tapia Cerda en 2007 como una asesoría a la 
Ilustre Municipalidad de La Serena. NDA. 
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entre los 4 y 5 m2/hab. El del grupo “Plazas”, alrededor de 1,7 m2/hab y el del grupo 
“Parques” alrededor de 3 m2/hab. Para efectos del presente estudio se han utilizado estándares 
recomendados que consideran óptimos para el grupo “Plazas” de 2 m2/hab y para el grupo 
“Parques”, 4 m2/hab. 
 
 
a.1.2. Catastro de Equipamiento de Área Verde 
 
Para efectos del cálculo de equipamiento de Área Verde presente en la Comuna de La Serena, 
se han definido tipologías organizadas a través de grupos respecto de la superficie como 
parámetro ordenador. En estos términos se han definido las áreas según lo siguiente:  
 

- Grupo “Plazas“  Jardines    = áreas verdes menores a 100 m2. 

Plazoletas  = áreas verdes entre 100 y 1.000 m2. 

Plazas   = áreas verdes entre 1.000 y 15.000 m2.  
 

- Grupo “Parques”  Parques Públicos  = áreas verdes sobre los 15.000 m2.- 
 
 
Dentro de esta clasificación no se han considerado los bandejones viales como áreas verdes 
por no constituir lugares de permanencia; excepto aquellos que si lo permiten; los cuales se 
han incorporado al grupo respectivo según su superficie. 
 
  

CATASTRO PARQUES           

ID Región Provincia Comuna Nombre Tipo Superf icie Estad o 

1 4 Elqui La Serena Parque Pedro de Valdivia Parque 12 ha R 

2 4 Elqui La Serena Parque Santa Lucia Parque 6 ha B 

3 4 Elqui La Serena Parque Gabr iel Coll Parque 90 ha M 

4 4 Elqui La Serena Parque Cendyr Parque 29 ha M 

5 4 Elqui La Serena Parque Japonés  Parque 3 ha B 

6 4 Elqui La Serena Paseo Av. de Aguirre Parque 3 ha B 

7 4 Elqui La Serena Paseo Av. del Mar Parque 5 ha B 

 
 

Figura 1. Catastro de Parques en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 

RESUMEN EQUIPAMIENTO DE AREAS VERDES – LA SERENA -  IV REGION * ( SUP. TOTAL EN M2 ) 

  Plazoleta Plaza Jardines Parque Totales Grupo Plazas Stock 2007 

La Serena 111,392 432,764 915 1,483,919 2,028,990 545,071 2,028,990 

Totales 111,392 432,764 915 1,483,919 2,028,990 545,071 2,028,990 

        

 CANTIDAD DE UNIDADES      

La Serena 238 156 15 7 416 409 416 

Totales 238 156 15 7 416 409 416 

 
 

Figura 2. Resumen catastro de Equipamiento de Área Verde en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 

                                                                                                                                                                                          
2 Esto según la clasificación que ha hecho el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entre ciudades menores, 
intermedias y mayores. Ver estudio “Diagnóstico Urbano 1990 - 2006” de MINVU publicado en 2007. NDA.  
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a.1.3. Déficit o superávit de Equipamiento de Área Verde 
 
Con la información obtenida del catastro se puede obtener si existe déficit o superávit de áreas 
verdes según los estándares definidos, lo que se grafica en el cuadro siguiente: 
 
 

DEFICIT  ESTIMACION DE DEFICITS DE AREAS VERDES, AÑO BASE ( EN M2)      

Estándar (m2/hab.) A B C C-B  
Stock 

Optimo 
Superávit 

o  
Stock 

Optimo 
Superávit 

o  

Plazas Parques Ciudades 

Pob. 

Año 
Base 

Stock 

Año 
Base 

Stock 
Optimo Superávit o  

Pob.x 
estándares 

Déficit 

Año 
Base  

Pob.x 
estándares 

Déficit 

Año 
Base  

2 4  2007 2007 
Pob .x 

estándares Déficit 
% 

Déficit Plazas Plazas 
% 

Déficit Parques Parques 
% 

Déficit 

  
La 

Serena 184,383 2,028,990 1,106,298 922,692 0.0% 368,766 176,305 0.0% 737,532 746,387 0.0% 

  Totales 184,383 2,028,990 1,106,298 922,692 0.0% 368,766 176,305 0.0% 737,532 746,387 0.0% 

 
 

Figura 3. Déficit de Equipamiento de Área Verde en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
El cuadro anterior nos muestra que del universo de áreas verdes que llega a 202 ha para la 
Comuna de La Serena; hay un superávit al 2007 de 92 ha en todo el conjunto. Gran parte de 
esta reserva está constituida por los parques públicos que hay en medio de la ciudad, los que 
representan un potencial ambiental latente aún cuando no se encuentren en el mejor estado. 
Además, la tabla anterior nos señala que en la actualidad hay un superávit particular en cuanto 
a áreas verdes de menor tamaño como Plazas, el que llega a 18 ha. Para los Parques el 
superávit llega a las 75 ha. Esto nos señala que el tejido urbano de la ciudad de La Serena en 
su conjunto, aún cuenta con una gran reserva de áreas verdes hacia el futuro. 
 
En este sentido, se puede establecer que la ciudad presenta un estándar de áreas verdes por 
sobre los óptimos, reflejado en el 11 m2/hab que arroja el cuadro anterior sobre el total de 
áreas verdes catastradas; muy por sobre los estándares óptimos a nivel nacional establecidos 
alrededor de 6 m2/hab. En el detalle, también se observa que el índice general para el grupo 
Parques arroja un valor de 8 m2/hab muy por sobre los 4 m2/hab establecido como óptimo, y 
el grupo Plazas arroja un 3 m2/hab, aún sobre los 2 m2/hab recomendados por el estudio 
MINVU (2000). Este valor se ve claramente influenciado por la gran cantidad de superficie de 
parque incorporado en el cálculo y manifiesta en principio una buena dotación de dichos 
espacios recreativos a nivel urbano. Sin embargo, si hacemos el ejercicio de desglosar los 
coeficientes por macrosectores, tenemos un contraste notorio entre los 18 m2/hab que exhibe 
el sector al sur del Río Elqui versus los 1,8 m2/hab que muestra el sector norte (Las 
Compañías). Esto nos muestra que los habitantes de los sectores con mayor nivel socio 
económico cuentan con diez veces más espacios para la recreación que aquellos que habitan 
en las poblaciones más carentes de la ciudad. 
 
Por lo tanto, el problema de las áreas verdes en la ciudad de La Serena es la concentración en 
la zona central, dejando de lado las zonas de expansión y los característicos suburbios de la 
periferia en donde los estándares por habitantes se reducen de manera radical.  
 
 
a.1.4. Proyecciones a futuro de Equipamiento de Área Verde 
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La estimación de requerimientos futuros se establece definiendo el incremento de población al 
año horizonte, incremento que multiplicado por el estándar recomendado, define los 
requerimientos necesarios. 
 

 FUTURO   

Stock 

Optimo Superávit o Déficit por  Stock Optimo Superávit o Déficit por  Stock Optimo Superávit o 

    
 Pob.x 

estándares Déficit  Aumento de 
 Pob.x 

estándares Déficit  Aumento de 
 Pob.x 

estándares Déficit  

Ciudades 

Población 

Futuro 

Plazas y 

otros Plazas y otros Población  Parques Parques Población  Totales Totales 

  2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

La Serena 265,972 531,944 13,127 -163,178 1,063,888 420,031 -326,356 1,595,832 433,158 

Totales 265,972 531,944 13,127 -163,178 1,063,888 420,031 -326,356 1,595,832 433,158 

 
 

Figura 4. Proyecciones a futuro de Equipamiento de Área Verde en la Ciudad de La Serena al año 2020. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
Proyectándonos al año 2020 con la base del escenario de “crecimiento poblacional 
tendencial”3, que establece que hacia ese año la población de la Comuna de La Serena debiera 
llegar a los 265.972 habitantes, podemos decir que aún la reserva de AV sería suficiente de 
mantenerse aquellas áreas en buenas condiciones. Aún se vislumbra un superávit de 43 ha, 
desglosado en una diferencia positiva de 1 ha en Plazas y un gran sector de Parque con 
diferencia positiva de 42 ha. Esto podría incluso verse incrementado por la incorporación de 
nuevas áreas de parque, preferentemente ligadas al sector de la cuenca del Río Elqui, en 
directo beneficio del sector norte que presenta la mayor carencia de estos espacios. En cuanto 
al tema de plazas menores ya se estaría llegando al límite. Sin embargo, de manifestarse un 
escenario optimista en el crecimiento poblacional de la Comuna y de mantenerse las actuales 
condiciones de crecimiento exógeno ligado a procesos de migración hacia La Serena, se 
proyecta un déficit hacia el 2020 por aumento de población de 16 ha de AV para Plazas y 32 
ha de Parque para la ciudad. 
 
 
a.1.5.  Criterios de localización de Equipamiento de Área Verde 
 
En cuanto a la localización, podemos constatar que las áreas tipo Plazas surgen como 
resultado del proceso de crecimiento urbano en extensión, en función de los proyectos de 
loteos y urbanizaciones desarrollados por promotores públicos o privados, mediante la norma 
de cesión obligatoria que establece la OGUC. Los lotes destinados a este tipo de equipamiento 
se localizan de acuerdo con el propio diseño del loteo incorporando posibles afectaciones 
establecidas previamente por el Plan Regulador.  
 
La localización óptima de las Plazas, se relaciona con el área de influencia y la cantidad de 
población que puede tener acceso a ella. Una proposición en este sentido es la que propone el 
estudio de MINVU según lo siguiente: 
 
 

                                                            
3 MINVU. Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena – Coquimbo. Habiterra S. A. 
Consultores, 2008. 
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Parque del sector 15 1.250

Parque urbano 30 - 60 2.500 a 5.000

TIPOLOGIA AV TIEMPO DESPLAZAM. (min) RADIO DEL AREA (m)

Plaza de barrio 2,4 200

 
 

Figura 5. Estándares para la localización de Áreas Verdes según estudio MINVU (2000). 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
De acuerdo a estas recomendaciones, debiera encontrarse una Plaza por cada 
aproximadamente 12 a 13 manzanas a nivel barrial; y un Parque cada aproximadamente 500 
manzanas (correspondiente a un parque por cada 38 a 39 Plazas). Tener en cuenta que esta 
propuesta no considera densidades de población ni tamaño de cada área verde.  
 
Dichos estándares de localización no se cumplen en La Serena y reafirman la idea en cuanto a 
la alta concentración de áreas verdes de Plazas y Parques en el centro de la ciudad, en 
desmedro de las zonas periféricas donde la dotación de estos espacios es claramente 
deficiente.  
 
 
b. Formalización a través de Equipamientos (EQ) 
 
Además de las AV, los equipamientos públicos vienen a constituir la mayor manifestación de 
la formalización espacial, funcionalizando y especializando el suelo para un uso determinado 
y particular. 
 
Con el objeto de comprender mejor la evolución de este tipo de equipamiento (EQ) tomamos 
como referencia el cálculo efectuado por el autor dentro del estudio “Catastro de 
Equipamiento Comuna de La Serena”4 (IMLS, 2007), el cual sirve como punto de 
comparación para el análisis posterior. 
 
Para efectuar el cálculo estimativo de EQ se han utilizado los estándares de equipamiento 
establecidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile en el estudio “Catastro de 
Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de Coquimbo”5 (MINVU, 2000). 
 
Para tener un panorama general del equipamientos de la ciudad, se ha optado concentrar la 
información en la recopilación de antecedentes respecto de los cuatro grupos principales de 
equipamientos públicos:  Deporte, Educación, Salud y Seguridad. 
 
 
b.1. Equipamiento de Deporte 
 
La Ciudad de La Serena, se caracteriza por contar con una variada oferta deportiva sostenida 
durante todo el año. A los complejos deportivos característicos de la Comuna se suman una 
serie de equipamientos privados que aportan a la práctica de las disciplinas deportivas 
disponibles para la comunidad. Además, la Comuna posee una variada oferta de parques 
                                                            
4 IMLS. Catastro de Equipamiento Comuna de La Serena. Secretaría Comunal de Planificación, 2007.  
5 MINVU. Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de Coquimbo. Pablo Mardones Consultor, 
2000. 
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públicos donde es posible realizar actividades sin costo para los habitantes, concentradas 
preferentemente en la zona centro y sur de la ciudad. A esto se suma el borde de la Avenida 
del Mar, como un tramo de playa que brinda un soporte permanente para el desarrollo de 
variadas actividades físicas. En este contexto, la Ciudad de La Serena ha sido y es un lugar 
dotado de las condiciones ideales para la práctica de cualquier actividad deportiva, como 
bienestar físico o para recreación de la comunidad. 
 
 
b.1.1. Estándares de Equipamiento de Deporte 
 
El equipamiento deportivo asociado a las zonas residenciales es por su parte la “multicancha” 
o cancha multiuso, en la cual se puede practicar básquetbol, voleibol, baby-fútbol, gimnasia, 
hacer presentaciones y otras actividades recreativas; y la “cancha de fútbol”, de mayor tamaño 
donde se puede practicar dicho deporte con la participación de equipos completos de 22 
jugadores en total. En general este es el equipamiento para la práctica deportiva de la 
población urbana deportista, no especializada ni profesional.  
 
Otro tipo de equipamiento deportivo más formalizado lo constituyen los Gimnasios 
Municipales, Estadios Municipales y Piscinas Municipales, en función de los recursos con 
que cuenta cada lugar (en general no se encuentra más de uno por municipio).  
 
En estos términos, se considera como un buen estándar que cada municipio cuente con un 
Estadio Municipal cada 200.000 hab., un Gimnasio Municipal cada 100.000 hab., y una 
Piscina Municipal cada 50.000 hab.  
El equipamiento deportivo privado de clubes y otras organizaciones existe en función de 
demandas puntuales y recursos particulares para su operación, y por ello no se consideran en 
el presente análisis. 
 
En el estudio de “Estándares de Equipamiento”6 (MINVU, 1996), se dice que una primera 
aproximación para definir el universo de posibles usuarios de canchas deportivas es acotar la 
población objetivo por rango de edades hacia el tramo etáreo entre 15 y 65 años; que según el 
Censo de 2002 alcanza a casi el 65% de la población. Sin embargo, el hecho real es que el 
porcentaje de personas que practican algún nivel de deporte es bastante menos.  
 
Por otra parte Chiledeportes7 ha estimado que un 33% de la población urbana hace prácticas 
deportivas recreativas, y de ella un 63% es la que demanda multicanchas; es decir un 20,8% 
de una población objetivo. 
 
Respecto a la cantidad de posibles usuarios de las canchas, el estudio de MINVU (1996)  
estima que basándose en la información de Santiago, del 38% de posibles deportistas, un 72% 
son hombres, y de ellos cerca de un 45% practicaría fútbol, es decir un 12,15% de la 
población objetivo. Los futbolistas son usuarios de canchas adecuadas para ello, y que 
practicarían este deporte con regularidad semanal. Esta situación no constituye una demanda 
que pueda incluirse en la demanda de multicancha, ya que esta considera la práctica de otros 
deportes además del baby-fútbol. 
 

                                                            
6 MINVU. Estándares de Equipamiento. A. C. Consultores LTDA, 1996. 
7 Chiledeportes. Rev. 
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Si se suma el 20,8% de usuarios de “multicanchas” y el 12,15% de usuarios de “canchas de 
fútbol”, se alcanza casi el 33% de población como referencia respecto del total que practica 
deporte recreativo. 
 
Multicanchas 
 
El número de multicanchas para una población objetivo resulta de dividir el “tiempo total 
semanal demandado” por dicha población, por el “tiempo estándar de uso semanal” de una 
multicancha. 
 

Nº Multicancha  =  tiempo de uso demandado / tiempo estándar por cancha 
 
 
El tiempo demandado se obtiene de multiplicar la cantidad de usuarios (nivel deseable), por 2 
horas semanales de práctica, dividido por la cantidad de usuarios posibles por multicancha, 
estimada en 14 personas como máximo. 
 

Tiempo demandado  =  Nº usuarios x 2 hrs. semanales / 14 personas 
 
 
El tiempo estándar de uso se estimó en 5 horas diarias durante la semana, y 10 horas los días 
sábado y domingo, resultando un total semanal de 45 horas por multicancha. 
 

Tiempo estándar  =  5 (hrs/día) x 5 días + 10(hrs/día) x 2 días (sábado y domingo) = 45 hrs 
 
 
La cantidad de usuarios se define multiplicando la cantidad de personas de población objetivo 
por 20.8%, correspondiente al nivel deseable según Chiledeportes. 
 

Usuarios = Población  Objetivo x 0.208 
 
 
Sin duda que todas las cifras indicadas son variables y dependen de los criterios de análisis, y 
de la experiencia real de la forma  de uso de los equipamientos por una población particular, 
sin embargo los criterios aquí indicados son sensatos, basados en la experiencia y 
recomendaciones de Chiledeportes. 
 
Canchas de Fútbol 
 
La estimación de número de canchas de fútbol necesarias parta una cierta población objetivo 
se realiza en forma similar a la anterior, sin embargo algunas cifras cambian. El porcentaje de 
posibles usuarios en este caso sería 12,15% y la cantidad de personas por cancha aumenta a 
22. La dedicación semanal de cada futbolista se mantiene en 2 horas, y el tiempo de uso 
semanal de la cancha o tiempo estándar se mantiene en 45 horas. Cabe comentar que la 
planificación de equipamiento deportivo vecinal sobre la base de los criterios de 
Chiledeportes, y en general, es una práctica relativamente nueva y aplicada básicamente a las 
extensiones urbanas de nuevas poblaciones en las que se deja cabida para este tipo de 
equipamiento y en los centros urbanos cuyos municipios detectan necesidades y pueden 
asignar recursos a esto. Según lo anterior, se puede entender que en lo cascos centrales y 
antiguos de las localidades urbanas falte este equipamiento, y que en relación a los 
“estándares deseables” la cobertura resulte muy baja.  
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Si se piensa que las multicanchas debieran distribuirse regularmente dentro de las áreas 
residenciales en función de las densidades de población, se percibe en toda su magnitud la 
dificultad de llegar a los niveles teóricos de cobertura. El equipar con multicanchas resulta 
muy factible en las nuevas extensiones urbanas. Una fórmula también posible es 
agrupamientos de nuevas multicanchas localizadas dentro de parque urbanos, aunque estas no 
se encuentren cercanas a los barrios residenciales antiguos. 
 
 
b.1.2. Catastro de Equipamiento de Deporte 
 
Para efectos del cálculo de equipamiento de Deporte en la Comuna de La Serena, se han 
utilizado los estándares definidos en el capítulo anterior. En estos términos se han clasificado 
según lo siguiente:  
 

- Grupo “Multicanchas“   
- Grupo “Canchas de Fútbol” 

 
 
Su emplazamiento puede ser de manera unitaria dentro del tejido urbano o en grupos, 
presentes en parques y complejos deportivos. 
 

CATASTRO PARQUES DEPORTIVOS       

ID Región Provincia Comuna Nombre Superficie Estado 

1 4 Elqui La Serena Parque Pedro de Valdivia 12 ha R 

2 4 Elqui La Serena Parque Río Elqui – Santa Inés x ha B 

3 4 Elqui La Serena Parque Cendyr - Chiledeportes 29 ha M 

4 4 Elqui La Serena Parque Gabriel Coll - ANFA 90 ha M 

5 4 Elqui La Serena Complejo Cordep - ANFA x ha B 

6 4 Elqui La Serena Complejo Las Compañías -ANFA x ha B 

7 4 Elqui La Serena Complejo La Antena - ANFA x ha B 

 
 

Figura 6. Catastro Parques Deportivos en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 

RESUMEN CATASTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO – LA SERENA -  IV REGION    

  Multicancha Cancha Futbol Gimnasio Complejo Deportivo Estadio (Cancha+Estadio) 

 CANTIDAD DE UNIDADES      

La Serena 136 40 1 5 1 41 

Totales 136 40 1 5 1 41 

       

 SUPERFICIES ( M2 )      

La Serena 171.360 262.000 3.800 180.000 72.000 334.000 

Totales 171.360 262.000 3.800 180.000 72.000 334.000 

 
 

Figura 7. Resumen catastro de Equipamiento de Deporte en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
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De la tabla anterior se puede observar que en la actualidad hay una dotación de equipamiento 
deportivo para la Comuna de La Serena, correspondiente a 136 multicanchas, 40 canchas de 
fútbol, 1 gimnasio municipal y 1 estadio municipal, asociados a 5 complejos deportivos de 
uso semi-público en complemento con instalaciones deportivas privadas. 
 
 
b.1.3. Déficit o superávit de Equipamiento de Deporte 
 
Las estimaciones presentadas en los cuadros subsiguientes, se obtienen a través de un 
procedimiento que permite obtener las necesidades de los equipamientos deportivos indicados 
por ciudad analizada. Este déficit se obtiene comparando el stock existente con el stock 
óptimo, deducido sobre la base de estándares recomendables; la diferencia, positiva o 
negativa establece el déficit o superávit. Este es el déficit actual al año base. 
 
 

    Multicanchas     

Canchas de 

Fútbol           

    
Horas Usuario 

Semana Tiempo   
Horas Usuario 

Semana Tiempo         

  Usuarios  2 Estándar Futbolistas 2 Estándar         

Población  
Porcentaje 

% Personas/Cancha 
por 

Cancha 
Porcentaje 

% Personas/Cancha 
por 

Cancha         

Objetivo 20,8 14 45 12,15 22 45 Stock   Stock   

año 2007 Personas Tiempo Demanda 
Nº de 

Canchas Personas Tiempo Demanda 
Nº de 

Canchas Multicanchas Déficit 
Canchas 
Fútbol Déficit 

184.383 38.352 5.479 122 22.403 2.037 45 136 14   41 -4   

184.383 38.352 5.479 122 22.403 2.037 45 136 14   41 -4   

  

Figura 8. Déficit de Equipamiento de Deporte en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
El cuadro anterior nos muestra que para cubrir la demanda de población de 184.383 hab 
estimados para el 2007, existe un superávit de 14 multicanchas, ya que a la fecha y de acuerdo 
a los estándares establecidos, sería suficiente con 122 versus las 136 existentes hoy en dia. En 
cuanto a las canchas de fútbol, existiría un déficit de 4 canchas para toda la Comuna, ya que 
existen 41 y serían necesarias 45 instalaciones para esta disciplina, lo que demanda en la 
actualidad unas 2 há de nuevo suelo para esta función. 
 
En cuanto al equipamiento mayor, se considera un buen estándar la presencia de un Estadio 
Municipal. Sin embargo sería necesario la construcción de un segundo Gimnasio Municipal y 
por lo menos 2 Piscinas Municipales más, de manera de dar cobertura a estas necesidades. En 
éstos términos, es importante considerar la variable del acceso público a estos recintos y las 
condiciones físicas en que estos se encuentran, de manera de dar las garantías administrativas 
y de seguridad para la práctica deportiva de la comunidad. 
 
 
b.1.4. Proyecciones a futuro de Equipamiento de Deporte 
 
La estimación de requerimientos futuros se establece definiendo el incremento de población al 
año horizonte, incremento que multiplicado por el estándar recomendado, define las nuevas 
superficies necesarias. Las suma del déficit del año base, más las necesarias por incremento 
de la población, dan el stock futuro necesario, optimizado. 
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          Déficit       Déficit 

  Poblacion      
Multicanchas 

por Multicanchas      
Canchas 
Futbol 

Canchas 
Futbol 

  Objetivo 

Nuevos 

Usuarios 

Total 

Usuarios 

nuevos 

usuarios Totales 

Nuevos 

Futbolistas 

Total 

Futbolistas 

nuevos 

usuarios Totales 

  2020                 

La Serena 265.972 16.971 55.322 54 -40   9.913 32.316 20 -24   

Totales 265.972 16.971 55.322 54 -40   9.913 32.316 20 -24   

  

Figura 9. Proyecciones a futuro de Equipamiento de Deporte en la Ciudad de La Serena al año 2020. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
Proyectándonos al año 2020 con la base del escenario de “crecimiento poblacional 
tendencial”8, que establece que hacia ese año la población de la Comuna de La Serena debiera 
llegar a los 265.972 habitantes, podemos decir que el déficit de “multicanchas” alcanzaría a 
las 40 nuevas instalaciones, solicitando un consumo de nuevo suelo relativo a las 2 há. Esto 
pensando preferentemente en nuevas urbanizaciones que se emplazarían en la periferia de la 
ciudad, completando la superficie de suelo urbano proyectado por el Plan Regulador. En el 
caso de las “canchas de fútbol”, el déficit llegaría a las 24 unidades según la tendencia de 
crecimiento actual de dicha actividad, por lo que su consumo de suelo asociado llegaría a las 
12 há como mínimo.  
 
En cuanto al equipamiento mayor; el actual Estadio Municipal debiera dar cobertura a por lo 
menos el 10 % de la población comunal y estar en perfectas condiciones técnicas y 
constructivas que permitan el normal desarrollo de las actividades deportivas. En cuanto a los 
Gimnasios Municipales, sería necesario ya contar con una tercera infraestructura de este tipo, 
pensando en el crecimiento poblacional proyectado. Además sería necesario implementar por 
lo menos 4 Piscinas Municipales más, como la manera de cubrir la falta de espacios que 
permitan el desarrollo de las disciplinas físicas asociadas. 
 
 
b.1.5.  Criterios de localización de Equipamiento de Deporte 
 
Acorde con los antecedentes de Chiledeportes y el estudio MINVU (1996), no existen 
definiciones normativas sobre localización de este tipo de equipamiento. En general las 
inversiones se hacen en función de peticiones que formulan las organizaciones deportivas. Sin 
embargo, resulta evidente que al menos teóricamente las multicanchas y canchas de fútbol 
deben encontrarse en lugares accesibles al conjunto de los probables usuarios, en la forma 
más central posible al área donde habitan. Esta localización es posible de establecer en los 
proyectos de conjuntos habitacionales y poblaciones que se proyectan como unidades urbanas 
completas. Sin embargo, no resulta tan fácil encontrar y adquirir terrenos en zonas urbanas 
más consolidadas para localizar de esta forma dicho equipamiento.  
 
Según los estándares utilizados en este análisis, se puede generalizar que una Multicancha se 
justifica para unos 300 usuarios, los cuales constituyen el porcentaje de una población 
objetivo de usuarios (unas 1.440 personas). Con un promedio familiar de 4,5 personas, se 

                                                            
8 MINVU. Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena – Coquimbo. Habiterra S. A. 
Consultores, 2008. 
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obtiene un grupo de unas 320 viviendas, es decir una superficie de unas 8 hectáreas (200 
hab/ha). El estándar obtenido sería “una multicancha cada 8 manzanas residenciales”. 
Igualmente, en el caso de las Canchas de Fútbol es posible generalizar que una cancha se 
justifica para unos 470 jugadores los cuales son el porcentaje de una población objetivo de 
unas 3.900 personas. Es decir unas 860 viviendas o bien unas 20 hectáreas. Nuevamente, una 
distribución regular de canchas de fútbol en zonas residenciales de la densidad indicada sería 
de “una unidad cada 20 manzanas” como óptimo. 
 
 
b.2. Equipamiento de Educación 
 
La Ciudad de La Serena se ha caracterizado a lo largo de su historia por tener una vocación 
educativa muy ligada a los valores patrimoniales que han singularizado su desarrollo urbano. 
En este sentido, sus colegios han particularizado los entornos de emplazamiento, llegando a 
influir de manera directa en la cotidianeidad de los barrios donde se ubican.  
 
Este es el caso del Centro Histórico, donde los colegios caracterizan sus conjuntos 
patrimoniales como elementos significativos de valor simbólico para la comunidad, que 
asocia dichas estructuras y sirven de hitos referenciales para cualquier habitante que acude al 
centro. Este es el caso de colegios tan emblemáticos como el Liceo de Niñas Gabriela Mistral, 
el Liceo de Hombres Gregorio Cordovez o el gran edificio que exhibe el Colegio Germán 
Riesco, recientemente declarado Monumento Histórico.   
 
Este potencial de constituirse como hitos referenciales en la conciencia colectiva de una 
comunidad, hace que el significado de una infraestructura educativa trascienda a su mera 
actividad escolar, pasando a equipar los barrios y darle identidad a los lugares donde se 
emplazan. De ahí la importancia de contar con buenos edificios educativos, como la manera 
de brindar un soporte adecuado al complejo desafío de educar. 
 
El rol de “ciudad educativa” ha tomado mucha fuerza en los últimos años, debido a la gran 
implementación de nuevos recintos en toda la Comuna, asociados al programa “JEC”9 y 
principalmente por la inserción de infraestructura universitaria que ha abierto la posibilidad 
para los estudiantes que desean continuar con la educación superior dentro de la Comuna. 
Esto ha generado barrios asociados a colegios y universidades, detonando actividades y usos 
en complemento de la actividad propia de cada institución. Esta dinámica se puede percibir en 
el tradicional “barrio universitario” del centro y se está replicando en el eje Francisco de 
Aguirre con la instalación de nuevos campus universitarios, lo que ha generado una 
reactivación de dichos sectores. 
 
En cuanto al modelo educativo, la Ciudad de La Serena presenta una estructura que da 
cobertura a las necesidades educativas a nivel comunal, presentando establecimientos 
públicos y privados que se complementan para acoger la demanda. 
 
 
b.2.1. Estándares de Equipamiento de Educación 
 
En general, los requerimientos de equipamiento de educación se estiman en función de la 
demanda de matrículas. Hecha una estimación de dichas matrículas, en función de ellas y de 

                                                            
9 Programa “Jornada Escolar Completa” (JEC). Rev. 
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las tipologías de establecimientos educacionales (Jardines - Educación Prebásica, Escuelas -
Educación Básica, Liceos – Educación Media), se puede definir la cantidad de 
establecimientos necesarios nominales.  
 
La demanda efectiva es variable, y sólo se puede conocer por las matrículas anuales que se 
concretan en cada establecimiento en el tiempo. Sin embargo, es posible definir una 
“demanda necesaria nominal”, sobre la base de la estructura etaria y algunos supuestos de 
conducta de la población o niveles deseables de cobertura. Estos supuestos se basan en la 
experiencia de MINEDUC10. 
 
La cantidad de infantes en educación Prebásica (niños hasta 6 años) ha sido estimada en sólo 
el 34% del total de infantes (no todos los padres envían a sus hijos pequeños a jardines de 
educación Prebásica ni los niños muy pequeños pueden ser enviados). Conociendo el 
porcentaje de ese grupo etario dentro de una población determinada, se puede establecer una 
aproximación adecuada de la demanda por ese tipo de educación. En la educación Básica se 
puede aceptar que el 100% de los jóvenes hasta 15 años deben acceder a ese nivel de 
educación. Y en la educación Media, la aproximación es 40% de los jóvenes hasta 24 años, el 
otro porcentaje no accede e ingresa al campo laboral. 
 
Con estos porcentajes y los porcentajes de cada grupo etario dentro de la población 
considerada, se puede estimar el número de alumnos posibles en cada nivel de educación. En 
el caso de la IV Región de Coquimbo, el grupo etario de niños hasta 6 años es de un 13,3%, 
luego hasta 15 años incluidos, un 17,6% y hasta 24 años un 18,3%. Así, con estos porcentajes 
se obtiene el porcentaje de “demanda nominal” por cada tipo de educación, el cual es aplicado 
a la población considerada. Según esto los porcentajes resultantes son los siguientes: 
 

Población Prebásica Básica Media Total

Urbana 4,52% 17,60% 7,32% 29;44%  

Figura 10. Total de matriculas por nivel educativo en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al “Boletín de Información Comunal”, MINEDUC IV Región, 2006. 
 
 
De acuerdo a esta estimación, la población de escolares entre Prebásica y educación Media 
alcanzaría a casi un 30% de la población considerada. El conjunto de los tres grupos etarios 
considerados alcanza en total a un 49% de la población regional. Es decir, de acuerdo a los 
criterios anteriores se concluye que el óptimo teórico es que un 60% de ese conjunto (hasta 24 
años) acceda a matricularse  en alguno de los niveles que les corresponde. 
 
 
b.2.2. Catastro de Equipamiento de Educación 
 
Para efectos del cálculo de equipamiento de Educación en la Comuna (urbana) de La Serena, 
se procedió a hacer un levantamiento detallado de los recintos existentes al 2007, según el 
registro de MINEDUC. De esta información, se pudo clasificar los recintos en cuanto a su 
administración, nivel educativo y matricula existente. 
 

                                                            
10 Ministerio de Educación (MINEDUC). Rev. 
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La Serena 

  Subtotal 

Estatales 54 

Particular Subvencionado 96 

Particular No Subvencionado 72 

Total 222 

 

 

Figura 11. Total de recintos educacionales por administración en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento Comuna de La Serena”, Ilustre 
Municipalidad de La Serena, 2007.  
 
 
Estimación de la demanda por matrícula 
 
En los siguientes cuadros, se presenta la demanda por matrícula en los tres niveles 
educacionales analizados, tomando como base el año 2007. 
 La Serena 

  

Municipal Part. Subv. Part. No Subv.  

Subtotal Subtotal Subtotal Subtotal 

Educación Pre - Básica 1.442 2.032 2018 5492 

Educación General Básica - Niños 11.083 11.825 2.160 25.068 

Educación Media - Niños 5.343 7.182 1069 13.594 

Total 17.868 21.039 5.247 44.154 

 

 

Figura 12. Total de matriculas existentes por nivel educativo en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento Comuna de La Serena”, Ilustre 
Municipalidad de La Serena, 2007.  
 
 La Serena 

  Nº Recintos Matricula 

Prebásica 120 5492 

Básica 65 25.068 

Media 37 13.594 

Total 222 44.154 

 

 

Figura 13. Resumen de recintos educacionales en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento Comuna de La Serena”, Ilustre 
Municipalidad de La Serena, 2007.  
 
 
Estimación de la oferta por matrícula 
 
Para conocer las reales necesidades de Equipamiento de Educación es necesario comparar 
esta demanda con la oferta existente. Esta oferta sólo puede ser deducida de la situación 
actual; ¿son las matrículas actuales la oferta real en las diferentes escuelas?, ¿es esta la 
capacidad total instalada, o bien las escuelas están subutilizadas?. Es un hecho generalizado 
que las escuelas urbanas del país están utilizadas prácticamente en su capacidad total, de 
hecho resultaría antieconómico que así no lo fuera. Por ello se podría decir que las 
“matrículas reales” se corresponden con la oferta. Sin embargo existiendo un margen de 
posibilidad que se puedan aceptar siempre algunos alumnos más, es razonable que la oferta 
posible corresponda a una cantidad mayor de matrículas. El porcentaje de incremento de estas 
es materia de criterio, y puede variar según el analista. En este análisis se estima que las 
matrículas del año 2007 corresponden al 98% de la oferta, y que un incremento de 2% dará 
una aproximación a la oferta que debe ser comparada con la demanda estimada. Es importante 
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destacar que este porcentaje puede variar dependiendo de la comuna en cuestión. A 
continuación se presenta una estimación de la oferta teórica en la Ciudad de La Serena. 
 

       Cantidad de Instalaciones       

                Matriculas Existentes 2007   

Ciudad Prebásica Básica Media       

La Serena 120 65 37 5.492 25.068 13.594 

Totales 120 65 37 5.492 25.068 13.594 

  Matriculas oferta teórica   % incremento 2   

La Serena 5.602 25.569 13.866    

Totales 5.602 25.569 13.866    

 
 

Figura 14. Matriculas existentes y oferta teórica de Educación en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
b.2.3. Déficit o superávit de Equipamiento de Educación 
 
De la comparación de las estimaciones de demanda por matrículas y oferta de ellas, se obtiene 
la diferencia que puede resultar en superávit o déficit, o estar equilibradas. Estas 
comparaciones se pueden hacer para el año base (2007) o futuro (2020). 
 

         Porcentaje de Demanda % (MINEDUC) 

    Prebásica Básica Media 

    34 100 40 

           Porcentaje de Población (%) 

  Población  13,3 17,6 18,3 

  Objetivo Demanda por Matrículas   

Ciudad año 2007 Prebásica Básica Media 

La Serena 184.383 8.338 32.451 13.497 

Totales 184.383 8.338 32.451 13.497 

  Población           Déficit de oferta de Matriculas 

Ciudad 2007 Prebásica Básica Media 

La Serena 184.383 -2.736   -6.882   369   

  184.383 -2.736 -6.882 369 

 
 

Figura 15. Déficit de oferta de matriculas en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
Del cuadro anterior se puede observar que para cubrir la demanda de población de 184.383 
habitantes estimados para el 2007, existe un déficit en educación Prebásica de 2.736 
matrículas, además existe un déficit en educación Básica correspondiente a 6.882 matrículas. 
En el caso de la educación Media, hay un superávit de 369 matrículas por lo que este aspecto 
está cubierto por el momento. 
 
El déficit de oferta de matrículas debe ser resuelto a través de la implementación de nuevos 
recintos en los niveles educacionales analizados. Entendiendo que las instalaciones existentes 
no resultan suficientes, se debe planificar para la ejecución de nuevo equipamiento. Este 
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nuevo equipamiento puede ser planificado en función de las tipologías estándar que maneja 
MINEDUC, y cuyas características están analizadas en el estudio MINVU (1996). 
 
 

Nivel Educacional Tipología Nº Alumnos Sup. Edificada Sup. Terreno 

Educación Prebásica Jardín Infantil 32 72 96 

 
Educación Básica  
 

Escuela B 09 375 1.296 2.206 

Escuela B 14 600 1.796 3.296 

Escuela B 18 780 2.202 4.152 

 
Educación Media  
 

Liceo HC 12 510 1.843 3.118 

Liceo HC 18 780 2.705 4.665 

Liceo HC 26 1.140 2.592 5.442 

 

 
Figura 16. Tipologías de establecimientos educacionales según MINEDUC. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
El déficit o demanda de matrículas no satisfecha con los establecimientos existentes, debe ser 
cubierta con nuevos recintos.  
 
En el caso de Prebásica, hay una tipología única con una capacidad de 32 alumnos. Cabe 
comentar sin embargo que el promedio de los jardines infantiles catastrados es de unos 50 
alumnos. Sin embargo para lo nuevos jardines necesarios se ha tomado el estándar anterior a 
partir del promedio. 
 
Con estos antecedentes podemos afirmar que en el año base (2007) sería necesaria la 
implementación de 55 nuevos recintos para educación Prebásica, en una superficie 
aproximada de 5.280 m2. En el caso de la educación Básica, serían necesarias 9 escuelas 
nuevas con requerimiento de 37.368 m2, y para el caso de la educación Media, no sería 
necesario nuevo consumo de terreno por presentar superávit en la actualidad. Esto nos dice 
que el requerimiento de superficie para equipamiento de educación en la actualidad alcanza a 
4,2 ha. 
 
 
b.2.4. Proyecciones a futuro de Equipamiento de Educación 
 
La estimación de requerimientos futuros se establece definiendo el incremento de población al 
año horizonte, incremento que multiplicado por el estándar recomendado, define los 
requerimientos necesarios. 
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         Porcentaje de Demanda % (MINEDUC) 

    Prebásica Básica Media 

    34 100 40 

           Porcentaje de Población (%) 

  Población  13,3 17,6 18,3 

  Objetivo Demanda por Matrículas   

Ciudad 2020 Prebásica Básica Media 

La Serena 265.972 12.027 46.811 19.469 

Totales 265.972 12.027 46.811 19.469 

  Población           Déficit de oferta de Matriculas 

Ciudad 2020 Prebásica Básica Media 

La Serena 265.972 -6.425   -21.242   -5.603   

  265.972 -6.425 -21.242 -5.603 

 
 

Figura 17. Proyecciones a futuro de Equipamiento de Educación en la Ciudad de La Serena al año 2020. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
Proyectándonos al año 2020 con la base del “escenario de crecimiento poblacional 
tendencial”11, que establece que hacia ese año la población de la Comuna de La Serena 
debiera llegar a los 265.972 habitantes, podemos decir que existiría un déficit de recintos para 
educación Prebásica de 6.425 matrículas, en el caso de la educación Básica dicho déficit 
alcanza los 21.242 matriculas y para la educación Media se proyectan 5.603 matrículas 
adicionales. 
 
En estos términos, se proyecta cubrir dicha demanda con nuevos recintos educacionales según 
los siguientes cuadros: 
 

    Prebásica       Prebásica     

  Población  50     Población  50     

  Objetivo Jardines  Jardines   Objetivo Jardines  Jardines   

Ciudad año 2007 Necesarios Existentes Totales año 2020 Necesarios Existentes Totales 

La Serena 184.383 55 120 175 265.972 129 120 249 

Totales 184.383 55 120 175 265.972 129 120 249 

 
 

Figura 18. Cálculo de recintos para Educación Prebásica en la Ciudad de La Serena al año 2020. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 

                                                            
11 MINVU. Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena – Coquimbo. Habiterra S. A. 
Consultores, 2008. 
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      Escuelas Básicas           

  Población    375 600 780   Nuevas     

  Objetivo Déficit B09 B14 B18   Escuelas Escuelas    

Ciudad año 2007 Matrículas       Cobertura Necesarias Existentes Total 

La Serena 184.383 6.882 0 0 9 21% 9 65 74 

Totales 184.383 6.882 0 0 9 21% 9 65 74 

      Escuelas Básicas           

  Población    375 600 780   Nuevas     

  Objetivo Déficit B09 B14 B18   Escuelas Escuelas    

Ciudad año 2020 Matrículas       Cobertura Necesarias Existentes Total 

La Serena 265.972 21.242 0 0 27 45% 27 65 92 

Totales 265.972 21.242 0 0 27 45% 27 65 92 

  

Figura 19. Cálculo de recintos para Educación Básica en la Ciudad de La Serena al año 2020. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 

      Educación Media (liceos)           

  Población    510 780 1.140   Nuevos     

  Objetivo Déficit HC 12 HC 18 HC 26   Liceos Liceos   

Ciudad año 2007 Matrículas       Cobertura Necesarias Existentes Total 

La Serena 184.383 0 0 0 0 100% 0 37 37 

Totales 184.383 0 0 0 0 100% 0 37 37 

      Educación Media (liceos)           

  Población    510 780 1.140   Nuevos     

  Objetivo Déficit HC 12 HC 18 HC 26   Liceos Liceos   

Ciudad año 2020 Matrículas       Cobertura Necesarios Existentes Total 

La Serena 265.972 5.603 0 0 5 29% 5 37 42 

Totales 265.972 5.603 0 0 5 29% 5 37 42 

  

Figura 20. Cálculo de recintos para Educación Media en la Ciudad de La Serena al año 2020. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
Con estos antecedentes podemos afirmar que hacia el año 2020 sería necesaria la 
implementación de 129 nuevos recintos para educación Prebásica, en una superficie 
aproximada de 12.384 m2. En el caso de la educación Básica, serían necesarias 27 escuelas 
nuevas con requerimiento de 112.104 m2, y para el caso de la educación Media, sería 
necesaria la construcción de 5 nuevos colegios que en total alcanzarían los 27.210 m2. Esto 
nos dice que el requerimiento de superficie para equipamiento de educación hacia el año 
horizonte podría alcanzar las 15 ha. 
 
 
b.2.5.  Criterios de localización de Equipamiento de Educación 
 
Si bien existen pocas normas legales establecidas respecto a la localización de jardines, 
escuelas y liceos, existen recomendaciones e indicaciones funcionales al respecto, contenidas 
en la OGUC. En general, se aprecia que el criterio es el de “seguridad” para los alumnos  y de 
“privacidad” respecto al entorno del vecindario. 
 
Así, este tipo de equipamiento no debe ser afectado en su entorno inmediato por canales 
abiertos, vías férreas, y vías de alta velocidad. No debern estar cercanos (menos de 500 mts.) 
de lugares como zonas de industrias contaminantes, basurales o zonas pantanosas. Además 
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deben estar alejados (más de 200 mts.) de lugares en que existan locales que representen un 
atentado contra la moral y buenas costumbres. 
 
Igualmente, los terrenos donde se emplacen las edificaciones no deben tener condiciones 
geotécnicas y de pendientes que sean riesgosas en cuanto a posibles eventos peligrosos para 
los alumnos; cortes verticales altos, pendientes altas, pozos abiertos, y también líneas de alta 
tensión. 
 
En términos positivos, se recomienda que las localizaciones aprovechen espacios públicos y 
áreas verdes cercanas, y que se constituyan como referentes urbanos de unidades territoriales 
como son vecindarios, barrios y sectores de la ciudad. 
 
Tal como se expresa en el estudio MINVU (1996), el simple criterio de radios de acción 
determinado por distancias supone una homogeneidad urbana inexistente y no resulta válido 
para localizar este tipo de equipamiento en la realidad. Sin embargo, hacer un análisis espacial 
respecto a que los elementos urbanos se encuentran dentro de un cierto radio cuyo centro es el 
futuro establecimiento educacional, resulta una práctica valida como análisis de localización, 
a fin de reconocer factores restrictivos o positivos en cuanto a seguridad y accesibilidad. 
 
 
b.3. Equipamiento de Salud 
 
La Ciudad de La Serena se caracteriza por contar con un soporte urbano ambiental 
privilegiado para la buena salud de la población. Con un clima templado y condiciones 
ambientales estables durante todo el año, posibilita el desarrollo de las actividades cotidianas 
de la comunidad sin mayores problemas asociados a conflictos del entorno natural. No 
obstante, a pesar de no presentar problema mayores, el tema de la salud tiene implicancias 
sociales que develan una gran brecha del sistema en cuanto a la atención especializada. Es en 
los estratos socio económicos más bajos donde se pone de manifiesto la problemática mayor 
de la cobertura eficiente y oportuna para la población.  
 
En este sentido, la reforma12 del sector Salud se tornó vital y necesaria para el País, debido a 
los grandes cambios a los que estaba sometida la sociedad actual, considerando el desarrollo 
tecnológico, la globalización, las variaciones demográficas y epidemiológicas en su 
planteamiento. Esta, buscó consolidar un sistema de salud dando respuesta adecuada a las 
necesidades sanitarias expresadas por la población, mediante la oferta de acciones de calidad 
y de satisfacción para los usuarios.   
 
El sistema de Salud básico en la Comuna se estructura a través de Consultorios Generales 
Urbanos. Estos corresponden a equipamientos de Salud destinados a entregar atención 
primaria a la población en acciones de fomento y protección así como también de 
recuperación en problemas de alta frecuencia y baja complejidad. Por lo mismo, la 
mencionada reforma ha modificado su estructura proponiendo ahora la modalidad de “Centros 
de Salud Familiar”. 
 
Se entiende, por “Salud Familiar” el enfoque que el equipo de Salud (estructura organizativa y 
funcional), aplica en la atención de su población a cargo, basado en los principios de la 
medicina familiar que apuntan a la sanidad integral de la persona. 

                                                            
12 Reforma de la Salud. Rev. 
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La Comuna de La Serena ha iniciado un proceso de implementación del nuevo modelo de 
salud integral en sus consultorios. Lo anterior, necesariamente conlleva a modificar sus 
espacios y dependencias para el trabajo sectorizado sobre la población.     
 
En este sentido, en la Comuna se han ejecutado proyectos de mejoramiento en cuatro de los 
cinco consultorios existentes, para dotar técnica y funcionalmente a los espacios. 
 

- Ampliación Consultorio Cardenal Caro   - Sector La Pampa (sur) 
- Reposición Consultorio Pedro Aguirre Cerda  - Sector La Antena (oriente) 
- Construcción Consultorio Raúl Silva Henríquez  - Sector Las Compañías (norte) 
- Normalización Consultorio Las Compañías   - Sector Las Compañías (norte) 

 
 
La actual situación del Centro de Salud Shaffausser, consultorio que corresponde al Sector 
Centro de la ciudad, está en desmedro debido a que es el único de los centros que no ha sido 
beneficiado por proyectos de inversión en infraestructura. Lo anterior junto al crecimiento de 
la demanda de la población y los cambios en indicadores epidemiológicos y demográficos, 
han resultado en una gestión casi insostenible que requiere urgente solución. 
 
 
b.3.1. Estándares de Equipamiento de Salud 
 
Como se mencionó anteriormente, el equipamiento básico primario de Salud de servicio 
directo a la población son los Consultorios Generales Urbanos (CGU); son estas las unidades 
que se asocian directamente al tamaño de la población. Los niveles siguientes son de 
especialidades (hospitales), cuya cobertura está relacionada con niveles territoriales mayores. 
 
La unidad básica de atención de estos centros son los “box de atención” (adulto, materno, 
infantil y dental). Como cada box tiene una cierta capacidad asociada de atención, el 
incremento de población genera la necesidad eventual de nuevos “boxes”. Y cada CGU tipo, 
cuenta con un cierto número de boxes. Por ello la estimación de equipamiento de Salud es una 
estimación previa de cantidad de nuevos boxes de los tipos señalados. Un box es una unidad 
física de atención cuyas dimensiones usuales varían entre 8m² y 12m², según el consultorio. 
 
La jornada efectiva de trabajo en un box de atención se estima en 8 horas. Según el tipo de 
atención que se efectúe, la cantidad de consultas por unidad de tiempo por box resulta 
diferente.  
 
La capacidad de atenciones por unidad de tiempo de un box se denomina “rendimiento del 
box”, concepto base para estimar las necesidades de infraestructura de CGU que demanda una 
población determinada. El rendimiento anual de un box médico, está determinado por los 
rendimientos particulares de controles y atenciones, por hora, según tipo de programa, y la 
cantidad de días hábiles de atención de un año. 
 
El rendimiento ponderado de boxes de los tres tipos de atención ha sido estimado por 
MINSAL13 en “4,59 atenciones por hora por box genérico”. Lo cual da al año, 8.832 
atenciones médicas por box (240 días al año, con 8 horas de atención). El box odontológico 

                                                            
13 Ministerio de Salud. Rev. 
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tiene menor rendimiento en relación a las atenciones por hora y alcanza a sólo 5.760 
atenciones anuales. 
Por otra parte la “tasa de atención” define un “número de atenciones / habitante al año”. 
Multiplicando la “tasa de atención” definida, por la “población asignada”, se estima la 
cantidad de atenciones esperadas al año; dato que dividido por el rendimiento de los boxes 
resulta en la cantidad de boxes necesarios para atender a dicha población. 
 
Esta tasa ha sido establecida por MINSAL, como se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Infantil Materno Adultos

< 14 años Mujeres 15 - 44 > 14 años

Porcentaje 31% 24% 69%

Tasa MINSAL 3,31 1,75 1,20  

Figura 21. Tasa de atención por Programa MINSAL. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
Aplicando estas tasas a la población de distinto nivel etario, correspondiente al sector infantil, 
materno y adulto de una población objetivo, se obtiene la estimación del número de 
atenciones. En este caso la población objetivo es la correspondiente a la Ciudad de La Serena. 
 
La distribución etaria porcentual, que en nuestro caso es la de la IVª Región, obtenida del 
Censo del 2002. La población urbana corresponde a la estimación del estudio “Análisis de 
Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena – Coquimbo” de MINVU (2008), 
donde se establece una población objetivo al 2007 de 184.383 habitantes para la Ciudad de La 
Serena. 
 
 
b.3.2. Catastro de Equipamiento de Salud 
 
Para efectos del cálculo de equipamiento de Salud en la Comuna de La Serena, se han 
utilizado los estándares definidos en el capítulo anterior. En estos términos se han identificado 
los siguientes recintos de salud: 
 

CATASTRO RECINTOS DE SALUD    

  

  

ID PROVINCIA COMUNA NOMBRE DIRECCION TIPO 

1 Elqui La Serena C. Salud San Juan de Dios Peni Balmaceda 916 Hospital Tipo 2 

2 Elqui La Serena C. Salud Emilo Schaffhauser Av. de Aguirre s/n Consultorio General  

3 Elqui La Serena C. Salud Cardenal José Maria Caro Av. Cuatro Esquinas s/n Consultorio General 

4 Elqui La Serena C. Salud Pedro Aguirre Cerda Emilio Bello 918 Consultorio General 

5 Elqui La Serena C. Salud Las Compañías Av. Esmeralda s/n Consultorio General 

6 Elqui La Serena C. Salud Cardenal Raúl Silva Henríquez Av. la Paz 2470 Consultorio General  

 
 

Figura 22. Catastro recintos de Salud Pública en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
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SISTEMA DE SALUD PUBLICA RED BASICA     

  Posta  Consultorio Hospital 4 Hospital 3 P+C+H4 Hospital 2 Totales 

La Serena 0 5 0 0 5 1 6 

Totales 0 5 0 0 5 1 6 

  
Figura 23. Resumen catastro de Equipamiento de Salud en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
De la tabla anterior se puede observar que en la actualidad hay una dotación de equipamiento 
de Salud pública para la Comuna de La Serena, correspondiente a 1 Hospital “Tipo 2”, más la 
distribución de 5 Consultorios Generales en todo el territorio. 
 
 
b.3.3. Déficit o superávit de Equipamiento de Salud 
 
En el siguiente cuadro se presentan las estimaciones de atenciones médicas globales en CGU, 
para la Comuna de La Serena en el 2007. Además se establece la cantidad de boxes genéricos 
necesarios en el presente, cifras que se obtienen en función del rendimiento y tasa de atención 
anteriormente explicadas. 
 

            Tasas de Atención (MINSAL)       

    Infantil Materno Adulto Tasa Ponderada   

    3,31 1,75 1,2 2,27   

           Porcentaje de Población (%)     Rendimiento 

  Población  31 24 69   8.832 

  Objetivo        Numero de Atenciones Anuales     

Ciudad año 2007 Infantil Materno Adulto Total Nº Boxes 

La Serena 184.383 189.195 77.441 152.669 419.305 47,48 

Totales 184.383 189.195 77.441 152.669 419.305 47 

  

Figura 24. Déficit de boxes de Salud en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 

  2007                        Tipos de Consultorios       

    General Rural General Urbano General Urbano Total Total   

Año 2007 
3 Boxes 
Médicos 

4 Boxes 
Médicos 

7 Boxes 
Médicos 

12 Boxes 
Médicos Consultorios Consultorios   

Ciudad Posta CGR CGU-20 CGU-40 Necesarios Existentes Diferencia 

La Serena 0 0 2 3 5 5   0 

Totales 0 0 2 3 5 5   0 

  

Figura 25. Déficit de Consultorios de Salud en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
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Los boxes de atención médica no se implementan como unidades separadas, sino formando 
parte de edificaciones de CGU, que han sido tipificadas también por MINSAL. Los CGU-20, 
cuentan con 7 boxes de atención, y los CGU-40 cuentan con 12 boxes de atención, y ambos 
cuentan con un box dental y su equipamiento, conjuntamente con varias otras dependencias 
de servicio, almacenaje y administración.  
 
De acuerdo a esta definición, las necesidades de salud pública al año 2007 en la Comuna de 
La Serena, se encontrarían cubiertas con los 5 CGU existentes que alcanzarían una oferta de 
boxes estimada en 50 recintos, suficientes para cubrir los 47 que proyecta el modelo. Esto 
considerando tres CGU-40 y dos CGU-20, según la información recopilada. 
 
 
b.3.4. Proyecciones a futuro de Equipamiento de Salud 
 
En el cuadro siguiente se presenta la cantidad de CGU necesarios para acoger la cantidad de 
boxes médicos requeridos al año 2020. Esta estimación se ha hecho por un procedimiento 
similar al utilizado en la tabla anterior. 
 

            Tasas de Atención (MINSAL)       

    Infantil Materno Adulto Tasa Ponderada   

    3,31 1,75 1,2 2,27   

           Porcentaje de Población (%)     Rendimiento 

  Población  31 24 69   8.832 

  Objetivo        Numero de Atenciones Anuales     

Ciudad año 2020 Infantil Materno Adulto Total Nº Boxes 

La Serena 265,972 272,914 111,708 220,225 604,847 68,48 

Totales 265,972 272,914 111,708 220,225 604,847 68 

  

Figura 26. Proyecciones de boxes de Salud en la Ciudad de La Serena al año 2020. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 

  2020                        Tipos de Consultorios       

    General Rural General Urbano General Urbano Total Total   

Año 2007 
3 Boxes 
Médicos 

4 Boxes 
Médicos 

7 Boxes 
Médicos 

12 Boxes 
Médicos Consultorios Consultorios   

Ciudad Posta CGR CGU-20 CGU-40 Necesarios Existentes Diferencia 

La Serena 0 0 0 6 6 5   -1 

Totales 0 0 0 6 6 5   -1 

  

Figura 27. Proyecciones a futuro de Consultorios de Salud en la Ciudad de La Serena al año 2020. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
Proyectándonos al año 2020 con la base del “escenario de crecimiento poblacional 
tendencial”14, que establece que hacia ese año la población de la Comuna de La Serena 
                                                            
14 MINVU. Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena – Coquimbo. Habiterra S. A. 
Consultores, 2008. 
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debiera llegar a los 265.972 habitantes, podemos decir que los requerimientos de boxes de 
atención llegaría a 68 unidades, es decir, 21 recintos más que en la actualidad. Esto hace que 
sea necesaria la construcción de un nuevo CGU-40 y además implementar todos los 
consultorios existentes con dicho estándar de atención. 
 
Según datos entregados por el Servicio de Salud Coquimbo15 en el área de influencia 
analizada. se observa un claro déficit en los boxes “infantil”, por lo que las nuevas 
implementaciones que se proyecten como mejoramiento de la infraestructura existente 
debieran apuntar a cubrir ese aspecto en los programas de atención. 
 
 
b.3.5.  Criterios de localización de Equipamiento de Salud 
 
Como criterio básico de localización de los Consultorios Generales Urbanos se entiende que 
deben estar emplazados en un sector central y accesible a la población a la cual dan cobertura. 
En este sentido, el emplazamiento de un CGU-40 cada 30.000 habitantes parece un buen 
estándar y debiera estar comunicado y asociado a vías de acceso expedito, para un eficiente 
funcionamiento de los respectivos Servicios de Atención Primaria (SAPU). 
 

Establecimiento inscritos per cápita  

Las Compañías 31.805 22,03 % 

Raúl Silva Henríquez 25.897 17,94 % 

Cardenal Caro 29.940 20,74 % 

Emilio Schaffhauser 38.065 26,37 % 

Pedro Aguirre Cerda 18.644 12,92 % 

Total Inscritos 144.351 100 % 

 

 

Figura 28. Inscritos per cápita en cada CGU en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base a Certificado FONASA, correspondiente al segundo proceso corte per cápita, 
2006. 
 
 
A partir del análisis de la ubicación de los CGU, se puede vislumbrar que territorialmente 
tienen una buena distribución en la trama urbana y en principio, debieran dar una eficiente 
cobertura a su población asignada. Sin embargo, se puede identificar que el Consultorio 
Emilio Schaffhauser del centro no puede atender toda la demanda de Salud de la población 
que debe cubrir. A la vez, ésta tampoco puede ser reasignada a otro centro de Salud pues los 
restantes consultorios tienen su cobertura copada. Cabe mencionar además, que el Consultorio 
Schaffhauser no posee Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), lo que provoca 
una permanente congestión del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) del 
Hospital de La Serena. En este sentido, es imperioso implementar la infraestructura de Salud 
pública existente, con buenas condiciones de atención de acuerdo a los mejores estándares de 
calidad que exige MINSAL. 
 
Respecto de las proyecciones a futuro, que arrojan que hacia el año 2020 sería necesaria la 
construcción de un nuevo consultorio CGU-40, nos parece que este debiera estar emplazado 
hacia el sector sur - oriente de la ciudad, una vez que la dinámica inmobiliaria nos muestra 
una ocupación creciente de nuevos territorios en esa dirección, aunque no se debe descuidar 
tampoco el gran crecimiento demográfico que exhibe el sector norte (Las Compañías). 
 

                                                            
15 Servicio de Salud Coquimbo. Rev. 
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b.4. Equipamiento de Seguridad 
 
La Ciudad de La Serena se caracteriza por contar con diversidad de sectores que presentan 
distintos niveles de seguridad en cuanto a los índices de delincuencia registrados. Tal como 
ocurre en otras ciudades latinoamericanas, su Centro Histórico ha sufrido un abandono natural 
producto de los procesos de migración de población residente, hacia las nuevas 
urbanizaciones ubicadas en la periferia que ofrecen nuevos productos inmobiliarios. Esto ha 
provocado que el centro tenga poca apropiación de los habitantes y se transforme en un lugar 
peligroso para el tránsito de personas en la noche. Dicha dinámica se manifiesta claramente en 
la tradicional Avenida Francisco de Aguirre donde regularmente se registran eventos 
delictivos que reafirman la tesis del vaciamiento. Además, La Serena no está exenta de los 
procesos de degradación social en los suburbios de la periferia, presentes en el sector oriente 
de La Antena y principalmente en el sector norte de Las Compañías, donde regularmente se 
generan conflictos derivados de la delincuencia juvenil y el tráfico de drogas. Esto se ve 
acrecentado cada vez más, una vez que la ciudad se ha convertido en un receptor de población 
pobre de la Región, que acude a La Serena desde diversos lugares en busca de nuevas 
oportunidades. Esto hace que la pobreza aumente y se acumule al lado norte del Río Elqui y 
se acentúen los conflictos delictivos derivados de su marginalidad. 
 
 
b.4.1. Estándares de Equipamiento de Seguridad 
 
Para los efectos del presente análisis se utiliza como parámetro la “dotación de Carabineros” 
en la Comuna, como la manera de establecer las coberturas de seguridad de las cuales se 
dispone en el presente y así poder hacer proyecciones relativas. Las otras organizaciones que 
tienen incumbencia en el tema, llámese Investigaciones de Chile o incluso los servicios 
especializados de Carabineros de Chile no se han considerado en el conteo una vez que 
efectúan una labor complementaria que no tiene relación directa con la prevención y la 
fiscalización de la seguridad pública constante. 
 
La acción policial preventiva de Carabineros de Chile se lleva a cabo a través de unidades de 
servicio que tienen una jurisdicción territorial determinada. Los servicios especializados de 
Carabineros, por el contrario no tienen dicha asignación y operan en su especialidad a través 
de todo el País. 
 
En el caso de las primeras, la Institución determina el nivel de vigilancia conveniente para 
dicha área jurisdiccional, y en función de ella definida la dotación de personal asignada, y el 
tamaño de las instalaciones físicas requeridas. 
 
La “tasa de atención a la población” expresa el número de efectivos de policía por cada 1.000 
personas en relación a una población asignada: T = Nº carabineros/habitantes x 1.000. Esta 
tasa es la efectiva para cada situación, sin embargo también existe una “tasa deseable”, 
aunque no es absoluta y difícil de obtener. Extraoficialmente se dice que la tasa real es de         
1 carabinero x cada 1.000 habs., variando a 1,4 en algunos casos. En este ejercicio se 
considera la tasa deseable 1,5; llevando el estándar a un nivel de atención más alto. 
 
Conocida la dotación necesaria para dar atención a una cierta población objetivo, en función 
de una tasa seleccionada, se obtiene la dotación de carabineros necesaria. La cantidad de 
carabineros se puede asignar a distintas instalaciones físicas de acuerdo a la siguiente 
tipología. 
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Categoría Terreno (m2) Edificación (m2) Dotación Carab.

Retén 800 150 5 a 15

Tenencia 1300 250 16 a 30

Subcomisaría 2500 500 31 a 50

Comisaría (B) 4000 800 51 a 80

Prefectura (A) 5000 1000 81 a 160  

Figura 29. Dotación referencial de carabineros por categoría. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
b.4.2. Catastro de Equipamiento de Seguridad 
 
Como se menciono anteriormente, se han catastrado los organismos que participan de la 
seguridad en la ciudad de manera de generar un registro actualizado de la situación, según lo 
siguiente: 
 

CATASTRO RECINTOS CARABINEROS     

ID PROVINCIA COMUNA NOMBRE DIRECCION TIPO 

1 Elqui La Serena 1era Comisaría de La Serena Colón Nº 720 – Sector Centro Prefectura 

2 Elqui La Serena 6ta Comisaría de La Serena México Nº 2440 – Las Compañías Comisaría 

3 Elqui La Serena Subcomisaría de La Florida Av. 18 de Sept. Nº 4117 – La Florida SubcomisarÍa 

4 Elqui La Serena Tenencia Carretera Elqui Ruta 5 Norte – La Serena Tenencia 

 
 

Figura 30. Catastro recintos de Carabineros de Chile en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 

CATASTRO RECINTOS BOMBEROS     

ID PROVINCIA COMUNA NOMBRE DIRECCION TIPO 

1 Elqui La Serena Cuartel Central – 1ª , 2ª y 6ª Compañía Av. Balmaceda s/n Cuartel 

2 Elqui La Serena Cuartel Oriente - 3 ª Compañía Colo Colo s/n Cuartel 

3 Elqui La Serena Cuartel Norte - 4 ª Compañía Av. Argentina Nº 3227 Cuartel 

4 Elqui La Serena Cuartel Sur - 5 ª Compañía Julio Díaz Guerrero Nº 923 Cuartel 

  

Figura 31. Catastro recintos de Bomberos de Chile en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
A partir de este registro, se han adoptado los estándares recomendados en la tabla anterior 
para ladotación referencial de carabineros , para estimar la capacidad de cobertura que tiene 
actualmente el organismo de seguridad pública. 
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RESUMEN EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD -  LA SERENA -  IVº REGION      

Ciudad Retén Tenencia Subcomisaría Comisaría Total Equip. Cárcel Bomberos 

La Serena 0 1 1 2 4 1 4 

Totales 0 1 1 2 4 1 4 

        

 0 30 50 80    

 Dotación Máxima Teórica      

Ciudad Retén Tenencia Subcomisaría Comisaría Total Carabineros  

La Serena 0 30 50 160 240   

Totales 0 30 50 160 240   

  

Figura 32. Resumen catastro de Equipamiento de Seguridad en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
De acuerdo a estas estimaciones, la dotación actual de carabineros para la Ciudad de La 
Serena sería de 240 efectivos, lo que es una aproximación a la realidad, una vez que esa 
información no está disponible para uso público según lo señala la Institución. Con este 
índice, podemos analizar los niveles de Seguridad que posee actualmente la Comuna y hacer 
proyecciones para establecer el déficit a futuro. 
 
 
b.4.3. Déficit o superávit de Equipamiento de Seguridad 
 
 

  Población  

Tasa Atención 

0/00 Población  

Tasa Atención 

0/00     

  Objetivo 1,5 Objetivo 1,5 Diferencia Diferencia 

Ciudad año 2007 Nº Carabineros año 2020 Nº Carabineros 2007 2020 

La Serena 184.383 277 265.972 399 -37   -159   

Totales 184.383 277 265.972 399 -37   -159   

  

Figura 33. Déficit de Carabineros en la Ciudad de La Serena al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia en base al estudio “Catastro de Equipamiento y Áreas Verdes, IV Región de 
Coquimbo”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2000. 
 
 
El cuadro anterior nos muestra que en el presente habría un déficit de personal de carabineros 
de 37 efectivos para el total de población objetivo al 2007 de 184.383 habitantes según lo 
señala el estudio “Análisis de Tendencias de Localización, Sistema Urbano La Serena – 
Coquimbo” MINVU (2008). Es decir deberían existir a la fecha unos 277 Carabineros en 
ejercicio para cumplir el estándar de 1,5 carabineros cada 1.000 hbts. Este déficit a la fecha 
podría ser cubierto en cuanto a infraestructura con una nueva Subcomisaría que en teoría 
albergaría 50 carabineros más y debiera estar ubicada en el sector sur de la ciudad, el que en 
la actualidad está bajo vigilancia de la Comisaría del centro.  
 
Sin embargo dicho déficit se ha asumido de otra forma, a partir del “Plan Cuadrante de 
Carabineros”, implementado por el Gobierno desde el año 2006, y que básicamente consiste 
en una nueva forma administrativa de ejercer territorialmente el control de de la Seguridad. 
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Con este plan se proyecta la llegada de 189 nuevos efectivos policiales y un aumento de 58 
nuevos vehículos lo que cubriría las necesidades en el presente. 
 
En este contexto, se declara que el “Plan Cuadrante” tiene gran importancia como plan 
preventivo de vigilancia policial, creado por el Gobierno en 1999 junto a Carabineros de 
Chile. Su objetivo es fortalecer la relación entre los vecinos y el personal policial mediante un 
programa de garantiza las aspiraciones de seguridad de las personas. Para estos efectos, el 
territorio jurisdiccional de cada Comisaría se ha subdividido en sectores delimitados, de los 
que se tiene información precisa acerca del número y características de su población, 
actividades económicas y sociales más importantes, además de información sobre la realidad 
delictual. A cada una de estas áreas o radios de acción se les asigna el nombre de “cuadrante”, 
y su patrullaje está a cargo de personal especialmente capacitado. De esta forma, cada 
carabinero es un testigo directo de los requerimientos ciudadanos, interiorizándose del 
entorno a su cargo y pudiendo establecer una comunicación permanente con los vecinos que 
requieren de sus servicios. 
 
 
b.4.4. Proyecciones a futuro de Equipamiento de Seguridad 
 
La estimación de requerimientos futuros se establece definiendo el incremento de población al 
año horizonte, incremento que multiplicado por el estándar recomendado, define los 
requerimientos necesarios. 
 
Proyectándonos al 2020, y volviendo al cuadro anterior podemos determinar que el déficit de 
contingente de Carabineros para la Ciudad de La Serena llegaría a 159 efectivos  policiales, 
por lo que se deduce que debiera haber en total unos 399 oficiales en terreno a cargo de la 
Seguridad pública. Además debieran considerarse 2 nuevas Comisarías para cubrir dicho 
contingente policial. Esto sin contabilizar el contingente aportado por el Plan Cuadrante que 
de mantenerse en el tiempo mantendría cubierta las necesidades, una vez que en el presente ya 
aporta los 189 efectivos mencionados anteriormente. En este contexto, sería necesario contar 
con las 2 nuevas Comisarías y por lo menos un nuevo retén policial que pueda recibir el 
aporte sostenido de Carabineros a través de dicho plan. 
 
El cuadro anterior, nos muestra que la cobertura de Carabineros en cuanto a infraestructura 
policial está bien distribuida, sin embargo la zona sur de la ciudad está más desfavorecida una 
vez que su administración corresponde a la Comisaría del centro y los desplazamientos en 
distancia son mayores. Este problema está cubierto por el “Plan Cuadrante” en lo práctico, sin 
embargo parece necesaria la instalación de un nuevo recinto en dicho sector como base para el 
contingente que trabaja en terreno. 
 
En definitiva podemos concluir que actualmente la Comuna de La Serena mantiene cubierta 
sus necesidades de cobertura policial de Carabineros, a partir de la implementación del Plan 
Cuadrante que ha elevado la tasa deficiente al 2007 de 1,3 carabineros x cada 1.000 habitantes 
a un estándar óptimo de 2,3. Además a mejorado sustancialmente la implementación de 
vehículos policiales e implementación requerida para su labor. Hacia el 2020 se prevé una 
progresiva incorporación de nuevo contingente policial, lo que podría mantener estándares 
cercanos al 2,2 carabineros x cada 1.000 habitantes para La Serena. Esto hace que sea 
necesario considerar a futuro la construcción de por lo menos dos nuevas Comisarías que 
permitan recibir las necesidades espaciales de dicho contingente y sus labores asociadas. 
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b.4.5.  Criterios de localización de Equipamiento de Seguridad 
 
Acorde con lo expresado en el estudio MINVU (1996), la infraestructura urbana de 
Carabineros debiera estar ubicada en lugares con comunicación expedita a vías troncales y a 
áreas de servicio y evitar la localización directa con vías de alta velocidad. Esta 
recomendación se relaciona por una parte con la facilidad de movilizarse desde y hacia la 
Comisaría por parte del personal de Carabineros, y por otra parte evitar lugares que resulten 
peligrosos respecto a un eventual ataque, por ejemplo desde vehículos que pasen a alta 
velocidad. Es decir el criterio es accesibilidad, a la vez que su seguridad asociada. Este 
criterio se cumple en parte en la Ciudad de La Serena, una vez que la Comisaría del centro se 
encuentra asociada a vías menores siempre complicadas por la congestión vehicular. Los otros 
recintos policiales tienen buenos emplazamientos en cuanto a su accesibilidad y protección. 
 
En general el patrón de localización de este tipo de equipamiento no es regular en la trama 
urbana y depende siempre de la disponibilidad de terrenos públicos que se puedan destinar a 
este tipo de instalaciones. Sin embargo debe hacerse una distribución territorial que permita ir 
cubriendo los nuevos sectores de desarrollo inmobiliario a medida que éstos se emplazan 
hacia la periferia. 
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MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. (1992). Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción. Publicado por MINVU. 2007. 
 
 
Artículo 2.2.5. Para satisfacer las necesidades de áreas verdes, equipamiento, actividades 
deportivas y recreacionales y circulación, a que se refiere el artículo 70º de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, en los loteos se deberá ceder gratuitamente las superficies de 
terreno que resulten de la aplicación de la siguiente tabla: 
 

0,003 x densidad + 6,79 

con un máximo de 10%

0,03 x densidad - 0,1

0,002 x densidad + 1,86 

con un máximo de 4%
sobre 70

Hasta 30% en todos los 

tramos de densidad

Áreas Verdes, Deporte y 

Recreación
Equipamiento Circulaciones

% a ceder

Densidad (hab/ha)

hasta 70 0,1 x densidad

 
 
Figura 1. Cálculo del porcentaje a ceder, artículo 2.2.5., OGUC, 2005. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la OGUC. 
 
De la superficie resultante de la aplicación del porcentaje a ceder para Áreas Verdes, se 
destinará al interior de estas áreas verdes un 20% de dicha superficie, para actividades 
deportivas y recreacionales que se desarrollen en espacios abiertos y descubiertos, en los 
cuales deberá contemplarse como mínimo la construcción de multicanchas, canchas o 
espacios habilitados con circuitos de acondicionamiento físico, o semejantes.  
 
La densidad a que se refiere el presente artículo corresponde a densidad bruta, en los términos 
definidos en el artículo 1.1.2. de esta Ordenanza. 
 
Para el cálculo de la densidad de los proyectos de loteo se procederá según se establece a 
continuación: 
 

 Vivienda con construcción simultánea: se aplicará la densidad del proyecto, 
considerando 4 habitantes por vivienda. 
 

 Vivienda sin construcción simultánea: se aplicará la densidad máxima establecida en 
el instrumento de planificación territorial correspondiente para el área en que se 
emplaza el proyecto. Si el instrumento de planificación territorial no señala la 
densidad, se entenderá que ésta corresponde a 0,05 habitantes por cada m2 de 
superficie edificable en el terreno loteado. La superficie edificable se calculará 
aplicando el coeficiente de constructibilidad contemplado en el instrumento de 
planificación territorial; en ausencia de dicho coeficiente, o de un instrumento de 
planificación territorial que lo fije, se aplicará un coeficiente de constructibilidad de 
0,5. 

 
 Industria con construcción simultánea: se estimará 0,05 habitantes por cada m2 de 

superficie edificada. 
 

 Industria sin construcción simultánea: se estimará 0,05 habitante por cada m2 de 
superficie edificable, la que se calculará aplicando el coeficiente de constructibilidad 
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contemplado en el instrumento de planificación territorial para el área en que se 
emplaza el proyecto; en ausencia de dicho coeficiente o de un instrumento de 
planificación territorial que lo fije, se aplicará un coeficiente de constructibilidad de 
0,5. 

 
 Otros usos con construcción simultánea: se estimará 0,1 habitantes por cada m2 de 

superficie edificada. 
 

 Otros usos sin construcción simultánea: se considerará 0,1 habitantes por cada m2 de 
superficie edificable, la que se calculará aplicando el coeficiente de constructibilidad 
contemplado en el instrumento de planificación territorial para el área en que se 
emplaza el proyecto; en ausencia de dicho coeficiente, o de un instrumento de 
planificación territorial que lo fije, se aplicará un coeficiente de constructibilidad de 
0,5. 

 
Cuando la superficie de terreno a ceder para equipamiento resulte inferior a 200 m2 podrá 
entregarse como área verde. 
 
El porcentaje de cesiones se calculará sobre la superficie total del terreno a lotear, descontadas 
las áreas declaradas de utilidad pública por el instrumento de planificación territorial 
correspondiente. 
 
Las cesiones deberán materializarse en las áreas declaradas de utilidad pública por el 
instrumento de planificación territorial respectivo que existan en dicho terreno y concuerden 
con el destino de las cesiones, y sólo a falta o insuficiencia de éstas, en el resto del terreno.  
 
Las superficies a ceder para áreas verdes podrán disponerse de dos formas: 
 
1. En sentido longitudinal con respecto al espacio público siempre que su ancho no sea menor 
a 3 m. 
 
2. En sentido transversal con respecto al espacio público siempre que, cuando el área verde 
tenga sólo un frente hacia la vía pública, se cumpla la proporción entre frente y fondo que 
establezca el respectivo Plan Regulador Comunal o Seccional. A falta de norma expresa sobre 
la materia la proporción será determinada por el arquitecto del proyecto. 
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Precisiones terminológicas 
  
 
Términos generales para mejor comprensión  
 
Apropiación del espacio 
 

- Mecanismo para dotar al espacio de significado. Es un proceso dialéctico por el cual se vinculan las 
personas y los espacios, dentro de un contexto sociocultural, desde los niveles individual, grupal y 
comunitario hasta el de la sociedad. Este proceso se desarrolla a través de dos vías complementarias, la 
acción-transformación y la identificación simbólica. Entre sus principales resultados se hallan el 
significado atribuido al espacio, los aspectos de la identidad y el apego al lugar, los cuales pueden 
entenderse como facilitadores de los comportamientos respetuosos con los entornos derivados de la 
implicación y la participación en éstos. (Vidal y Pol, 2005) 

 
 
Ciudad como sistema 
 

- Entendida como un sistema puramente físico, es la manifestación concreta y directa de la cultura. Por 
esta razón, el planeamiento de una ciudad es el diseño de la cultura. La forma de una ciudad es generada 
por la combinación de los patterns generados por situaciones standard. (Alexander, 1971) 

 
 
Cultura 
 

- Sistema de situaciones standard que determina ciertos roles, delimita los correspondientes 
comportamientos de las personas dentro de esos roles y los cuadros espaciales que esas conductas 
requieren. Cada situación determina, por lo tanto, un cierto pattern físico, y cada pattern se repite 
muchos miles de veces en una ciudad. (Alexander, 1971) 

 
 
Ecología humana 
 

- Estudio de las fuerzas que actúan en el interior de la comunidad urbana y que tienden a producir un 
reagrupamiento ordenado y típico de personas e instituciones. Estudio de la morfología de la vida 
colectiva (en términos estadísticos o en términos dinámicos) y búsqueda de la estructura de la 
comunidad y de los tipos de comunidad diferenciados en los diversos hábitats, así como de las 
secuencias específicas que señalan el cambio evolutivo. (Hawley, 1925; Bettini, 1996) 

 
 
Ecosistema 
 

- Equilibrio estable entre los organismos y el ambiente abiótico, integrando radiación solar y ciclo de 
nutrientes, estimando la energía transferida por los diversos niveles y calculando la eficiencia de la 
transformación en cada nivel trófico. (Tansley ,1935; Lindeman, 1942) 

 
- Unidad que incluye todos los organismos de un área determinada (la comunidad biótica) que interactúan 

con el medio físico de tal manera que un flujo de energía conduce a una estructura trófica definida, a 
una diversidad biológica y aun ciclo de la materia (un intercambio de la materia entre lo vivo y lo 
inerte) en el interior del sistema. (Odum, 1983) 

 
 
Ecosistema urbano 
 

- Una estructura que no logra alcanzar un cierto nivel de equilibrio, no logra ser dominada por funciones 
de retroalimentación y feedback,  porque el feedback negativo de la ciudad, que no es más que el poder 
gestor de la administración, no conoce el sujeto sobre el cual hacer actuar la propia retroalimentación. 
(Mumford, 1970) 
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Entropía física 
 

- Es una función termodinámica que mide el grado de dispersión de la energía.  Partiendo desde el 
segundo principio de la termodinámica que afirma que la energía no se puede transformar libremente de 
una forma a otra (la energía térmica (el calor) puede pasar libremente desde una fuente caliente a otra 
fría, pero no a la inversa), establece que la transformación de dicha energía (su destino, su 
disponibilidad para producir trabajo) tiene una tendencia natural a generar formas degradadas, inútiles, 
nunca más utilizables. (Tiezzi, 1995) 

 
- Es el grado de desorden que tiene un sistema termodinámico. La entropía es nula cuando la certeza es 

absoluta, y alcanzará un máximo cuando el sistema se acerca al equilibrio. Cuando la entropía sea 
máxima en el universo, esto es, exista un equilibrio entre todas las temperaturas y presiones llegará la 
muerte térmica del universo. Toda la energía se encontrará en forma de calor y no podrán darse 
transformaciones energéticas. (Bettini, 1996) 

 
 
Entropía urbana 
 

- Es el grado de desorden que tiene un sistema urbano. Lo que disminuye en el mundo, a causa del 
empeoramiento urbano no es la energía, sino su capacidad de producir trabajo. En este sentido, la 
entropía de la ciudad entendida como megalópoli tiende hacia un máximo. (Bettini, 1996) 

 
 
Espacio simbólico 
 

- Aquel elemento de una determinada estructura urbana, entendida como una categoría social que 
identifica a un determinado grupo asociado a este entorno, capaz de simbolizar alguna o algunas de las 
dimensiones relevantes de esta categoría, y que permite a los individuos que configuran el grupo 
percibirse como iguales en tanto en cuanto se identifican con este espacio, así como diferentes de los 
otros grupos en relación con el propio espacio o con las dimensiones categoriales simbolizadas por éste. 
(Valera, 1997) 

 
 
Identidad 
 

- Cualidad de un objeto reconocido como entidad separable a partir de su individualidad o unicidad, la 
cual contiene un significado práctico o emotivo para el habitante. Dicho significado constituye 
asimismo una relación, distinta a la espacial o pautal, y que guarda relación con la experiencia emotiva 
del individuo con su lugar. (Lynch, 1960) 

 
 
Imagen pública  
 

- Resultado de la superposición de muchas imágenes individuales. Cada representación individual es 
única y tiene cierto contenido que sólo rara vez o nunca se comunica, pese a lo cual se aproxima a la 
imagen pública que, en diferentes ambientes, es más o menos forzosa, más o menos comprehensiva. 
(Lynch, 1960) 

 
 
Imaginabilidad 
 

- Cualidad de un objeto que le da una gran probabilidad de suscitar una imagen vigorosa en cualquier 
observador que se trate. Se trata de esa forma, de ese color o de esa distribución geométrica que facilita 
la elaboración de imágenes mentales del medio ambiente urbano que son vívidamente identificadas, 
poderosamente estructuradas y de suma utilidad. (Lynch, 1960) 
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Intervención efímera 
 

- Forma de uso del espacio urbano, que comprende aquellas intervenciones definidas para afrontar o 
aprovechar de forma transitoria o semi-transitoria los soportes que se generan en la ciudad. Permiten la 
implementación de “usos intermedios”, debido a que constituyen una apropiación transformadora del 
espacio urbano obsoleto, posibilitando la conversión de lugares degradados en lugares con valor 
añadido. Se caracterizarían por su condición de espontaneidad, por estar fuera de la lógica del mercado 
y al margen de la planificación urbanística convencional. (Albors, 2008; Tapia C., 2012)  

 
 
Legibilidad 
 

- Claridad manifestada del paisaje urbano. Es la facilidad con que pueden reconocerse y organizarse sus 
partes en una pauta coherente. Una ciudad legible sería aquella cuyos distritos, sitios sobresalientes o 
sendas son identificables fácilmente y se agrupan en una pauta global. (Lynch, 1960) 

 
 
Periferia / Suburbio  
 

- Aquellas partes de la ciudad donde el binomio capacidad de uso y capacidad de significación está 
desequilibrado en cualquiera de sus componentes. Huelga decir que esto puede suceder, y sucede, en 
nuestras ciudades, tanto lejos del centro como en su interior. Lejos del centro es frecuente la crisis de la 
significación, y en el centro mismo, la de capacidad de uso. (Bru, 2001) 

 
 
Relación 
 

- Disposición geométrica que causa o previene un conflicto. Propiedad geométrica abstracta, compartida 
por todas las disposiciones de la clase. Definición geométrica precisa de la clase de disposiciones que 
tiene el potencial de prevenir un conflicto. (Alexander, 1971) 

 
 
Remanente urbano (urban odd lot) 
 

- Espacio sin edificación sobre el suelo urbano y con libre acceso desde los espacios de circulación 
pública, que constituye un elemento de análisis que no responde a una lógica en el tiempo, sino que a 
realidades fragmentadas insertas dentro de fenómenos macrosociales determinantes de la dinámica del 
suburbio. Dentro de ésta definición el “vacío” no significaría “carente de contenido”, sino simplemente 
un remanente de las dinámicas de ocupación del suelo suburbano mediante la urbanización. (Matta-
Clark, 2006;Tapia C., 2012) 

 
 
Sistema 
 

- Dos ideas se ocultan en el concepto “sistema”, entendiendo éste como producto de una interacción entre 
partes de objetos, a través de un comportamiento holístico.  Primero la idea de un “sistema como un 
todo” y luego la idea de un “sistema generador”. Por otra parte, el “sistema como totalidad” también 
actúa como “sistema generador” debido a que a la vez es capaz de generar múltiples combinatorias (a 
partir de reglas definidas) y sus resultados espaciales, a partir de las propias interrelaciones entre 
elementos para formar “cosas” admisibles. (Alexander, 1971) 

 
 
Slum / Barrio precario   
 

- Zona desorganizada por excelencia, en la cual las diversas funciones urbanas no están separadas sino 
que coexisten (con frecuencia es la residencia de los inmigrantes de primera generación). Está 
desorganizada no porque esté habitada por personas que fueran ya de por sí “desordenadas” en sus 
lugares de origen, sino porque es el inevitable resultado de una transición demasiado rápida de una 
sociedad campesina preindustrial a una civilización urbana altamente mecanizada. (Bettini, 1996) 
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Vacío urbano 
 

- Aquel vacío temporal emplazado en la ciudad, originado por la ausencia de construcciones a la espera 
de su urbanización, o como consecuencia del abandono de actividades precedentes. Forma parte de un 
proceso dinámico dependiente de multitud de pequeñas historias (un derribo, un retraso en una licencia 
de obras, una operación inmobiliaria a gran escala, un espacio demasiado pequeño para casi todo). 
Remanente espontáneo que se va adaptando en el tiempo y a lo largo de la ciudad, conformando 
espacios peculiares, que por su falta de uso formal asume un rol característico en un entorno urbano 
edificado. (Freire, 2008; Tapia C., 2012) 

 
 
Jerarquía del espacio urbano 
 
Ciudad  
 

- Administrativamente, se ha definido como “ciudad” a aquellos espacios urbanizados delimitados por un 
limite urbano oficialmente establecido y en el caso de Chile, con una población superior a los 5.000 
habitantes. Desde el punto de vista del urbanismo, constituye  el espacio mayor urbanizado compuesto 
de multitud de barrios, donde se concentran los equipamientos y los servicios de mayor jerarquía. Desde 
la perspectiva fenomenológica, la ciudad es un artificio deliberado, determinado por convenciones 
ideológicas y presiones económicas. Es aquel lugar dedicado a ofrecer las mayores posibilidades de 
conversaciones significativas. (Mumford, 1970; Hernández Aja, 2006; MINVU, 2007) 

 
 
Macrobarrio (barrio / ciudad) 
 

- Es el escalón siguiente del barrio, ya no es un espacio “doméstico”, sino que constituye un espacio 
donde encontramos lo diferente, lo suficientemente grande para encontrar la variedad de actividades y 
estímulos propios de la vida urbana, pero de un tamaño que dificulta la accesibilidad a pie. En él 
encontramos los equipamientos complementarios a las necesidades cotidianas que no se encuentran a 
escala barrial. (Hernández Aja, 2006) 

 
 
 
Barrio  
 

- Entendido éste como espacio de pertenencia, es la agrupación de lo doméstico en torno a un elemento 
simbólico. Es el lugar en el que nos movemos sin plan previo, donde nos orientamos sin dificultad, y en 
el que nos relacionamos con la comunidad. En él se encuentran los equipamientos básicos para dar 
cobertura a las necesidades cotidianas. (Lefebvre, 1967; Hernández Aja, 2006) 

 
 
Microbarrio 
 

- Constituye la escala menor de interrelación social a nivel urbano, como espacio de pertenencia y 
representación. Básicamente está definido por redes sociales que establecen relaciones de 
representatividad a nivel de manzanas o distritos insertos en los barrios. En general, presentan un 
carácter residencial, aunque poseen microequipamientos relacionados con la institucionalidad social. 
(Tapia C., 2012) 

 
 
Resolución del conflicto desde la Teoría de Sistemas 
 
Problema 
 

- Circuntancia que se manifiesta en una conducta social anómala. (Alexander, 1971) 
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Conflicto 
 

- Confrontación entre los desarrollos de ciertos elementos del sistema, bloqueando los flujos e 
impidiendo la adecuada codificación. Bajo ciertas condiciones, las tendencias entran en conflicto, por lo 
que el medio ambiente necesita del diseño para dar solución al problema. El sistema debe estar re-
compuesto de manera tal que las tendencias ya no estén en conflicto. (Alexander, 1971) 

 
 
Necesidad  
 

- Reemplazamos el concepto de necesidad por la idea de lo que “la gente está tratando de hacer”. 
Constituye una intención pasiva que intenta sar solución al conflicto. Aceptamos algo como necesidad 
si podemos demostrar que la gente en cuestión, una vez dada la oportunidad, trata activamente de 
satisfacer esa necesidad. Esto implica que toda necesidad, si es válida, es una fuerza activa manifestada 
en una tendencia. (Alexander, 1971; Tapia C., 2012) 

 
 
Tendencia 
 

- Es aquella fuerza activa que expone la verdadera  necesidad. La idea de necesidad es pasiva. Pero la 
idea de tendencias es sumamente activa. Enfatiza el hecho de que, dada la oportunidad, la gente misma 
tratará de satisfacer sus necesidades. (Alexander, 1971) 

 
 
Patrón 
 

- Aquella relación geométrica que es característica como expresión (reconocible) de una forma de vida, a 
través de un lenguaje particular. Esfuerzo personal de cada individuo para crear su propio cuadro 
cultural, perfectamente ensamblado, que da sentido a la vida en comunidad. Un lenguaje de patterns es, 
en resumen, el cuadro de una cultura. (Alexander, 1971) 

 
 
Regulador 
 

- Mecanismo que permite ajustar el patrón mediante una disposición geométrica determinada (diseño) 
para resolver el conflicto entre tendencias. (Tapia C., 2012) 

 
 
Contenidos de la imagen urbana 
 
Senda 
 

- Conducto que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Puede estar 
representada por calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. (…) La gente observa la 
ciudad mientras va a través de ella y conforme a las sendas se organizan y conectan los demás 
elementos ambientales. (Lynch, 1960) 

 
 
Borde 
 

- Elemento lineal que el observador no usa o considera senda. Es el límite entre dos fases, ruptura lineal 
de la continuidad (playas, cruces de ferrocarril, bordes en desarrollo, muros). Constituye referencia 
lateral y no eje coordinado. Los bordes pueden ser vallas más o menos penetrables que separan una 
región de otra o bien pueden ser suturas, líneas según las cuales se relacionan y unen dos regiones. 
(Lynch, 1960) 
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Barrio 
 

- El barrio o distrito constituye las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y 
grandes concebidas como de un alcance bidimensional, en el que el observador entra “en su seno” 
mentalmente y que son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. Los barrios 
están estructurados con nodos, definidos por bordes, atravesados por sendas y regados de hitos. Por lo 
regular los elementos se superponen y se interpenetran. (Lynch, 1960) 

 
 
Nodo 
 

- El nodo es un punto estratégico de la ciudad al que puede ingresar un observador y constituye el foco 
intensivo del que parte o al que se encamina. Pueden ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura en 
el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra. 
También los nodos pueden ser, sencillamente, concentraciones cuya importancia se debe a la 
condensación de determinado uso o carácter físico (como una esquina donde se reúne la gente o una 
plaza cercada). Algunos de estos nodos de concentración constituyen el foco y epítome de un barrio, 
sobre el que irradian su influencia y del que se yerguen como símbolos. Se les puede dar el nombre de 
núcleos. (Lynch, 1960) 

 
 
Hito 
 

- El hito es otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador no entra en ellos, sino que le 
es exterior. Por lo común se trata de un objeto físico definido con bastante sencillez, por ejemplo, un 
edificio, una señal, una tienda o una montaña. Su uso implica la selección de un elemento entre una 
multitud de posibilidades. (…) Puede estar dentro de la ciudad o a tal distancia que para todo fin 
práctico simbolice una dirección constante. (…) Se trata de claves de identidad e incluso de estructura 
usadas frecuentemente, y parece que se confía cada vez más en ellas a medida que el trayecto se hace 
más familiar. (Lynch, 1960) 

 
 
Cualidades de la forma 
 
Singularidad (claridad de figura-fondo) 
 

- Establecida por la nitidez del límite (…); la clausura (…); el contraste de superficie, forma, intensidad, 
complejidad, tamaño, uso, situación espacial. El contraste puede ser con el contorno visible inmediato o 
con la experiencia del observador. He aquí las cualidades que identifican un elemento, que lo hacen 
destacarse, que lo hacen vivido y reconocible. (Lynch, 1960) 

 
 
Sencillez de la forma  
 

- Claridad o sencillez de la forma visible en el sentido geométrico, limitación de partes (…). Cuando un 
elemento no es visible simultáneamente como una totalidad, su forma puede ser una deformación 
topológica de una forma simple y, pese a esto, perfectamente inteligible /que puede ser entendido/. 
(Lynch, 1960) 

 
 
Continuidad 
 

- Continuidad de borde o superficie (…); la proximidad de las partes (…); la repetición del intervalo 
rítmico (…); la similaridad, analogía o armonía de superficie, forma o uso. He aquí las cualidades que 
facilitan la percepción  de una realidad física compleja como una sola o interrelacionada, las cualidades 
que sugieren el otorgamiento de una sola identidad. (Lynch, 1960) 
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Predominio 
 

- El predominio de una parte sobre las demás por medio del tamaño, la intensidad o el interés, lo cual 
lleva a la interpretación del conjunto como un rasgo principal con un racimo asociado (…). Esta 
cualidad, al igual que la continuidad, permite la simplificación necesaria de la imagen mediante la 
omisión y la inclusión. (Lynch, 1960) 

 
 
Claridad de empalme 
 

- Gran visibilidad de los empalmes y las suturas (…); la relación clara o interrelación (…).Estos 
empalmes son los momentos estratégicos de estructuración y corresponde que sean sumamente 
perceptibles. (Lynch, 1960) 

 
 
Diferenciación de dirección 
 

- Asimetrías, gradientes /pendiente/ y referencias radiales que diferencian un extremo del otro (…). Estas 
cualidades son utilizadas en abundancia al estructurar en la escala más vasta. (Lynch, 1960) 

 
 
Alcance visual 
 

- Cualidades que aumentan el margen y la penetración de la visión, realmente o simbólicamente. (…) 
Todas estas cualidades conexas facilitan la aprehensión de un conjunto vasto y complejo al acrecentar, 
por así decirlo, la eficacia de la visión, esto es, su alcance, su penetración y su poder de resolución. 
(Lynch, 1960) 

 
 
Conciencia del movimiento 
 

- Cualidades que hacen sensible al observador, a través de los sentidos visuales y cinestésicos, su propio 
movimiento real o potencial. (…) Estas cualidades refuerzan y desarrollan lo que un observador puede 
hacer para interpretar la dirección o la distancia o para sentir la forma en el movimiento mismo. (Lynch, 
1960) 

 
 
Series temporales 
 

- Series que se experimentan en el transcurso del tiempo, las cuales comprenden tanto las secuencias 
simples de punto por punto, en las que un elemento está simplemente enlazado con los dos elementos 
que hay antes y después de él (…); como las series que están verdaderamente estructuradas en el tiempo  
que de este modo son de naturaleza melódica (…). (Lynch, 1960) 

 
 
Nombres y significados 
 

- Características no físicas que pueden realzar la imaginabilidad de un elemento. (…) Los significados y 
las asociaciones, sean de naturaleza social, histórica, funcional, económica o individual, constituyen 
todo un dominio que está más allá de las cualidades físicas (…). Refuerzan vigorosamente las 
sugestiones de identidad o estructura que pueden haber latentes en la forma física misma. (Lynch, 1960) 
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B1_4

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

□ 1 Porqué? los colectivos son malos, falta más locomoción pública.

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué? no da mucho resultado la delegación, la gente igual va al centro.

_

-8-11 0 3

P2.- Respecto de las necesidades básicas de su barrio, indique cual considera Ud, es la más urgente.

Iglesia

Servicio público

Otro (indicar)  ____________

1

1 tramites en centro.

-1 0 1

1 ya se lo han negado.

Plaza con areas verdes -1 0

-1 0

0

-1 0

Reten de policia -1 0

Parque para adultos -1

1

Centro comunitario -1 0

0

1

Parque infantil

-1 0

10

Atención de salud -1 0

1

1

FECHA: JULIO DEL 2010

MUESTRA

FECHA DEL SONDEO

Centro comercial 1

Construcción de viviendas

no me parece

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SERENA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PATROCINIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Apreciamos enormemente su participación en esta encuesta, mediante la cual esperamos nos ayude a comprender mejor las fortalezas y necesidades de su barrio.-

AREA DE ANALISIS

UNIVERSO

INVESTIGADOR: ARQ. RODRIGO J. TAPIA CERDA

Junta de Vecinos VILLA EL ROMERO

Fecha de Nacimiento

DATOS PERSONALES

Nombre

CAUQUENES

no salen x seguridad.

Parque juvenil 1

1

Colegio -1

BIENES FICTICIOS, ANALISIS DE LA DINAMICA DE APROPIACION DE DESCAMPADOS URBANOS Y SU RELACION CON LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA OCUPACIÓN DEL SUELO

Sondear la percepción social de los distintos barrios del Sector Las Compañías.

Entrevistar a representantes sociales de los barrios del Sector.

Levantar información sobre relaciones socio - espaciales en los barrios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

CODIGO FICHA

Población Sector Las Compañías - 70.000 hab. aprox. - Fuente: Censo 2002 - INE

OBJETIVO GENERAL:

La información que Ud. nos provee será tratada de forma anónima y confidencial.-

Conocer niveles de participación y organización del espacio social del barrio.

Detectar conductas o patrones que permitan establecer grados de arraigo al territorio barrial.

Sector Las Compañías, Ciudad de La Serena, Chile

B1

Le rogamos conteste cada pregunta con el mayor compromiso, veracidad y concentración.-

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Centro deportivo

Jardín infantil 0

1

Lugar de Nacimiento

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar?

Debe permanecer igual -1

1

CUESTIONARIO - 1º ETAPA

Año en que llega al barrio 1995

-1

CODIGO FOTO

ELSA DIAZ

1940

0

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para su barrio. 

-1 0

PRESENTACIÓN

Dirigentes de Juntas Vecinales del Sector Las Compañías

Agosto del 2010

Barrio - Sector BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE - EL VALLE - EL ROMERO

Transporte

Comercio

OBS

10

-1

si me pareceme da lo mismo

Seguridad

Educación - Salud

Cultura - Vida Social

Vivienda

Recreación

Servicios

-1



PE

P4.- Respecto del transporte y acceso a los servicios, indique cual cree Ud. es el medio de transporte más utilizado en el barrio.

X

X

_

P5.- Cuales son las razones por las cuales Ud. vive en este barrio?

r

p

a

n

r

p

a

n

r

p

a

n

VE

P6.- En su barrio, en general:

p

p

p

p

p

p

p

PE

-1

Abuso fisico/sexual

Madres solteras

P3.- De los siguientes problemas sociales, indique cuales son los de mayor preocupación en su barrio.

-1

mucho

-1

-1

-1

poco

Pandilleros

Prostitución

Analfabetismo

Falta de alimentación

0

0

0

0

Microbasurales

Discriminación social

Violencia intrafamiliar

Enfermedades mentales

-1Vagancia

0

0

0

-1

Alcoholismo

-1

Drogadicción

Deserción escolar

Desempleo

-1

Falta de recreación sana

Abuso de la autoridad policial

Robos a viviendas

Asaltos 

-1

-1

-1

-1

0

0

Enfermedades físicas

0

-1

0

Ruido

Otro (indicar)

Por la buena ubicación

Costo de la vida

-1

0

Abuso laboral infantil

Porque he vivido siempre 

Porque me gusta

Automovil

0

0

-1

0

0

-1

-1

0

Porque tengo mis parientes 

Bicicleta

Otro (indicar)

-1

-1

Transporte deficiente

Contaminación ambiental

-1

Autobus (micros)

Taxi colectivos

Rayado con graffitis -1

-1

-12

0

0

-1

0

-1

0

0

-1 0

0

0

0

1

0

0

no lo se

0

0

0Por casualidad -1

-1

-1

-1

-1

OBS

1

1

1

1

no

0

0

No tengo otro lugar

0

Vivienda asequible -1

El barrio tiene identidad

Gente buena, buen ambiente

-1

Porque la gente se conoce

-1

-1Por la tranquilidad

1

1

-1

-1

1

1

1

1

0

1

el entorno afecta.

Se puede confiar en la gente

La gente se identifica con él

Hay preocupación por él

-1

La comunidad es unida

La gente en gral. se lleva bien

1 cuando hay interés.

La gente ayuda a los demás

-1 0

0 1

-1 0 1

-1 0

-1

1

Porque me siento parte

1

1

1 por las deudas.

1

1

0

-1 0

no

1

1

si

1

0

0

1

no existe OBS

1

1

1

1 vienen desde Olivar.

1

1

1

1

1

1

hace tiempo.

1

1 hay poco robo.

1

1

1

1

1

humo de vehículos.

1

1

falta pavim. y luz.

a veces si OBS

-1 0

6 8 -4

-5 0 7 2

-2 3 1 -1



p

VE

P8.- En su opinión, considera que a su barrio le falta algo? p

Que la gente sea más cooperadora, más espontánea y que apoye las iniciativas. Más espacios para la recreación. VC

LC_1

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

P2.- Considera que este lugar es de verdad importante para el sector Las Compañías? p

No lo sé. VE

El Parque Espejo del Sol, aunque es muy lejos y no hay mucha locomoción para allá. p PE

Creo que son bastante peligrosos, casi no dan ganas de salir a la calle. p PE

p VE

P1

X

Porqué? Porque da más posibilidades para que las madres trabajen.

p VC

-8 1 5 -3

0

P7.- Se cambiaría de barrio si pudiera?

CUESTIONARIO - 2º ETAPA

no me parece me da lo mismo

Debe permanecer igual 1

OBS

CODIGO FOTO

El barrio donde vivo es: 1-1

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar?

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para todo el sector.

si me parece

-1

-1

-1

Colegio -1

Jardín infantil

0

0 1

1

1

-1 0 1

OBS

-1

Centro deportivo

0 1

0 1

si

Porqué?

-1 0

-1 0

-1

Construcción de viviendas

0

Parque juvenil

Parque para adultos -1

Iglesia

-1 0

0

Atención de salud

-1

-1 0

1

1-1 0

0

Parque infantil

Centro comercial

Centro comunitario

Reten de policia

Porqué?

Parece una buena idea

Parece una mala idea

P6.- Respecto del proyecto ejecutado o en ejecución que se muestra en la fotografía, cual cree Ud. es la opinión de la comunidad? (FOTO 3)

Actividad 1: Recuerdo la fiestas en la Quebrada del Jardín que aún se realizan, pero no se hacen las carreras de caballo acá cerca de las canchas.

Actividad 2:

P5.- Podría mencionar situaciones de encuentro (fiestas, ferias, etc)  que ya no se realicen y que le gustaria se pudieran rescatar?

Plaza con areas verdes

Servicio público

Otro (indicar)  ____________

      Indique en el plano, donde se realizaban y aproximadamente en que año.

1

1

P3.- Podría mencionar un buen ejemplo de proyecto (plaza, parque, edificio publico, etc) que se haya construido en Las Compañías?

-1 0

P4.- Cual es su percepción de los espacios públicos que presenta Las Compañías?

CODIGO FOTO

1

1

no no lo sé

0

1

1

0 1 0 0



3_1

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B1_1

X Porqué? Porque es parte del barrio y se hacen ferias.

r PE

X Porqué? Está así porque pasa el tendido eléctrico.

r VE

a

_

La feria de abastos (frutas y verduras). a VE

Porqué?

X Porqué? Porque se acumula mucha basura.

p PE

X Cuáles? Juegos de jóvenes y niños.

p VC

Si, continuaría el Parque Lambert. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

No creo que sea conocido

OBS

CODIGO SUB-FICHA

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

-1 0

si

Me parece bien

Me parece mal

1

-1

no a veces

-1 0

CUESTIONARIO - 3º ETAPA

Mercado persa 

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

1

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

1

Fiestas conmemorativas -1 0

Trazados deportivos

1

Feria de frutas y verduras -1 0

Actos públicos, cívicos 0 1

10

Presencia adulto mayor -1 0

1-1 0Encuentro de jóvenes

Juego de niños -1

Usos informales / circos -1 0 1

-1 0Paseo de personas

1

-1 0 1

0 1

Permanencia de personas

-1 0

Otra _____________________ -1

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

10

No lo sé.

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Porqué no ocurre?

Es un lugar caracteristico

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Otra _____________________

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

-1

Porqué?

1

1

Observación del paisaje

Porqué?

CODIGO FOTO

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

-2 2 8 6
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B1_2

X Porqué? Porque es un terreno junto a la carretera.

r PE

Porqué? Es un terreno al borde de la calle que siempre esta con basura.

X

r VE

a

_

No se me ocurre, antes eran cultivos. a VE

X Porqué? Porque lleva al Valle de Elqui.

Porqué?

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, debiera construirse una ciclovia para la gente que va al valle. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

0

Juego de niños -1

Permanencia de personas 1

Feria de frutas y verduras

Observación del paisaje

0

0

-1

-1

-1

-1

Presencia adulto mayor

Es un lugar problematico

Paseo de personas

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

0 1

0 1

1

0

No pasa nada

Encuentro de jóvenes

1

1

1

-1 0

0

0 1

Trazados deportivos

Porqué?

Actos públicos, cívicos

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

1

-1

1

0

Porqué no ocurre?

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Es un lugar caracteristico

-1

no

-1 0

Fiestas conmemorativas

Usos informales / circos -1 0

Mercado persa 

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

OBS

-1 0 1

1

si

1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

CUESTIONARIO - 3º ETAPA

a veces

CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

-1

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

No creo que sea conocido

Si, es conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

-1 0 1

Porqué?

-1Otra _____________________

Otra _____________________

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

-8 2 2 -6



3_3

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B1_3

X Porqué? Es la quebrada que queda al lado del Parque Lambert.

r PE

X Porqué? Es un lugar donde antes había un bosque, es la quebrada

r VE

a

_

Se hacían paseos antiguamente cuando había más árboles. a VE

Porqué?

X Porqué? Es peligroso porque hay muchos asaltos.

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, lo dejaría como un parque pero le pondría mucha iluminación para evitar los asaltos. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

No pasa nada

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Es un lugar problematico

Otra _____________________

-1 0

Observación del paisaje -1

Juego de niños

-1

-1

Me parece bien

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

0 1

Trazados deportivos

Otra _____________________

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

Usos informales / circos

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

1

Si, ocurren actividades

CUESTIONARIO - 3º ETAPA

1

-1

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Feria de frutas y verduras

Permanencia de personas

1

CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

si

1-1

Porqué no ocurre?

-1

0 1

1

-1 0 1

-1

OBS

0

0

Mercado persa 

0

Encuentro de jóvenes -1 0

Me parece mal

no a veces

-1

-1

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Es un lugar caracteristico

1

Actos públicos, cívicos

Fiestas conmemorativas

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

0 1

1

0 1

0

1

-1 0

Porqué?

Porqué?

Paseo de personas -1 0 1

Presencia adulto mayor

0

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

-7 2 3 -4
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B1_4

X Porqué? Son los muros del Escorial, una antigua fundición de cobre.

r PE

X Porqué? Eran terrenos privados de la fundición.

r VE

a

_

Había una fundición de cobre. a VE

Porqué?

X Porqué? Porque está lleno de basura.

p PE

Cuáles?

X Solo juegan niños y pasan los delincuentes.

p VC

Si, construiría un paseo o un parque con árboles por el borde del canal o un parque deportivo y cultural. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

No pasa nada

Si, ocurren actividades

Es un lugar problematico

Es un lugar caracteristico

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

-1

Si, es conocido

No creo que sea conocido

0

1

no a veces

Actos públicos, cívicos -1 0

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece mal

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Observación del paisaje

Porqué?

Porqué?

CODIGO FOTO

1

Feria de frutas y verduras

Mercado persa 

si

0 1

Me parece bien

Encuentro de jóvenes

Usos informales / circos

Juego de niños

Presencia adulto mayor -1 0 1

-1 0

OBS

-1 0 1

Paseo de personas -1

1

Permanencia de personas -1 0

10

1

1

Trazados deportivos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1

-1 0

-1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

no lo sé. 

Otra _____________________ -1

Otra _____________________

0 1

1

-1 0 1

-1 0

-8 1 3 -5



FICHA POR BARRIO (Fotografías utilizadas en la entrevista en formato A3)

LC_1

B1_1

INT

B1_2

RES

B1_3

AMB

B1_4

OBS

OBS

Cuando se entregó la villa se entregó sin plaza ni sede, etc.

Antiguamente se entregaban casas con mucho terreno en el llano de Las Compañías.

Cerca de la sede se está construyendo una plaza por los propios jóvenes en honor al "Manzano", un niño que murió hace poco.

En la Casona El Olivar aún viven descendientes de los dueños pero ya están aburridos de sembrar la tierra.

Hace falta ampliar el Asilo de Ancianos o construir otro, hay muchos abuelitos en el sector que no tienen mucho que hacer.

Los delincuentes bajan desde los barrios de arriba y se vienen a molestar acá.

En el baldío que hay junto al Parque Lambert no se puede edificar porque pasan las torres de electricidad.

En ese baldío antes se ponía la feria de frutas y verduras, como en los años 90`, pero ahora casi nunca.

RTC/rtc/ JUL 10 

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por investigador

Barrio - Sector BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE - EL VALLE - EL ROMERO

BASE FOTOGRAFIAS

CODIGO FOTO

CODIGO FICHA

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por entrevistado

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

B1

CODIGO FOTO



B2_4

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué? Faltan una farmacia y otros comercios urgentes.

♥ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

_

-8 0 6 -2

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

BIENES FICTICIOS, ANALISIS DE LA DINAMICA DE APROPIACION DE DESCAMPADOS URBANOS Y SU RELACION CON LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA OCUPACIÓN DEL SUELO

INVESTIGADOR: ARQ. RODRIGO J. TAPIA CERDA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SERENA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PATROCINIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

FECHA: JULIO DEL 2010

OBJETIVO GENERAL: Sondear la percepción social de los distintos barrios del Sector Las Compañías.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Entrevistar a representantes sociales de los barrios del Sector.

Levantar información sobre relaciones socio - espaciales en los barrios.

Conocer niveles de participación y organización del espacio social del barrio.

Detectar conductas o patrones que permitan establecer grados de arraigo al territorio barrial.

AREA DE ANALISIS Sector Las Compañías, Ciudad de La Serena, Chile

UNIVERSO Población Sector Las Compañías - 70.000 hab. aprox. - Fuente: Censo 2002 - INE

MUESTRA Dirigentes de Juntas Vecinales del Sector Las Compañías

FECHA DEL SONDEO Agosto del 2010

PRESENTACIÓN

Apreciamos enormemente su participación en esta encuesta, mediante la cual esperamos nos ayude a comprender mejor las fortalezas y necesidades de su barrio.-

Le rogamos conteste cada pregunta con el mayor compromiso, veracidad y concentración.-

La información que Ud. nos provee será tratada de forma anónima y confidencial.-

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Barrio - Sector BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

Junta de Vecinos PROGRESO EL LLANO

CODIGO FICHA
B2DATOS PERSONALES

Nombre ROSA OLIVARES

Fecha de Nacimiento 1953

Lugar de Nacimiento LA SERENA CENTRO

Año en que llega al barrio 1957

CUESTIONARIO - 1º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para su barrio. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P2.- Respecto de las necesidades básicas de su barrio, indique cual considera Ud, es la más urgente.

Educación - Salud

Cultura - Vida Social

Vivienda

Seguridad

Transporte

Comercio

Recreación

Servicios



PE

P4.- Respecto del transporte y acceso a los servicios, indique cual cree Ud. es el medio de transporte más utilizado en el barrio.

X

X

_

P5.- Cuales son las razones por las cuales Ud. vive en este barrio?

r

p

a

n

r

p

a

n

r

p

a

n

VE

P6.- En su barrio, en general:

p

p

p

p

p

p

p

PE

P3.- De los siguientes problemas sociales, indique cuales son los de mayor preocupación en su barrio.

mucho poco no existe OBS

Analfabetismo -1 0 1

Falta de alimentación -1 0 1

Drogadicción -1 0 1

Alcoholismo -1 0 1

Pandilleros -1 0 1

Prostitución -1 0 1

Abuso de la autoridad policial -1 0 1

Robos a viviendas -1 0 1 antes habían mas

Asaltos -1 0 1

Abuso fisico/sexual -1 0 1

Vagancia -1 0 1

Madres solteras -1 0 1

Deserción escolar -1 0 1

Desempleo -1 0 1 algo de cesantía

Costo de la vida -1 0 1

Falta de recreación sana -1 0 1

Discriminación social -1 0 1

Violencia intrafamiliar -1 0 1

Enfermedades mentales -1 0 1

Enfermedades físicas -1 0 1

Abuso laboral infantil -1 0 1

Microbasurales -1 0 1

Ruido -1 0 1

Contaminación ambiental -1 0 1

Rayado con graffitis -1 0 1

Transporte deficiente -1 0 1

Otro (indicar)

Automovil

Autobus (micros)

Taxi colectivos

Bicicleta

Otro (indicar)

no no lo se si OBS

Por la buena ubicación -1 0 1

Porque me gusta -1 0 1

Porque tengo mis parientes -1 0 1

Por casualidad -1 0 1

El barrio tiene identidad -1 0 1

Por la tranquilidad -1 0 1

Porque me siento parte -1 0 1

Vivienda asequible -1 0 1

Porque la gente se conoce -1 0 1

Gente buena, buen ambiente -1 0 1

Porque he vivido siempre -1 0 1

No tengo otro lugar -1 0 1

no a veces si OBS

La gente ayuda a los demás -1 0 1

La comunidad es unida -1 0 1

Se puede confiar en la gente -1 0 1

La gente en gral. se lleva bien -1 0 1

Hay preocupación por él -1 0 1

La gente se identifica con él -1 0 1

-6 8 12 6

-3 0 9 6

0 0 6 6



p

VE

P8.- En su opinión, considera que a su barrio le falta algo? p

Más participación de la gente y más eventos recreativos. VC

LC_2

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

P2.- Considera que este lugar es de verdad importante para el sector Las Compañías? p

Si, porque es la puerta de entrada a Las Compañías y se podría mejorar toda la población. VE

El Parque Espejo del Sol es muy bonito. p PE

Me parece que son muy pocos y feos. No tiene nada que ver con las plazas de otros barrios de la ciudad. p PE

p VE

P1

X

Porqué? Porque ayuda a las mamás para dejar sus hijos.

p VC

-2 0 12 10

P7.- Como valoraría su barrio en general

no no lo sé si OBS

El barrio donde vivo es: -1 0 1

CUESTIONARIO - 2º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para todo el sector. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P3.- Podría mencionar un buen ejemplo de proyecto (plaza, parque, edificio publico, etc) que se haya construido en Las Compañías?

Porqué?

P4.- Cual es su percepción de los espacios públicos que presenta Las Compañías?

Porqué?

P5.- Podría mencionar situaciones de encuentro (fiestas, ferias, etc)  que ya no se realicen y que le gustaria se pudieran rescatar?

      Indique en el plano, donde se realizaban y aproximadamente en que año.

Actividad 1: La fiesta de Las Compañías, con candidatas a reina y bailes en la Plaza San Bartolomé.

Actividad 2:

P6.- Respecto del proyecto ejecutado o en ejecución que se muestra en la fotografía, cual cree Ud. es la opinión de la comunidad? (FOTO 3)

CODIGO FOTO

Parece una buena idea

Parece una mala idea

-1 0 0 -1



3_1

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B2_1

X Porqué? Es una parte del canal Jaramillo.

r PE

Porqué? Esta siempre lleno de maleza y se acumula basura.

X

r VE

a

_

Se hacían fiestas en verano ya que no estaba abovedado el canal y la gente se bañaba. a VE

X Porqué? Porque es parte de la historia, existe desde el principio del sector.

Porqué?

p PE

X Cuáles? Sólo la gente transita de día.

p VC

Si, yo construiría un parque con ciclovías para que la gente pueda pasear y mirar el paisaje. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-8 1 3 -5



3_2

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B2_2

X Porqué? Eso esta al borde de la avenida Islón.

r PE

Porqué? Son terrenos que quedaron cuando se hizo la calle.

X

r VE

a

_

No. a VE

X Porqué? Porque es parte del acceso a Las Compañías.

Porqué?

p PE

Cuáles?

X

p VC

No lo sé. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-8 1 3 -5



3_3

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B2_3

X Porqué? Son los terrenos por donde pasa el canal Jaramillo

r PE

X Porqué? Quedaron cuando se hizo el canal.

r VE

a

_

Sólo que la gente circulaba mucho por esa parte, pero falta una escalera que se cayó por las lluvias. a VE

X Porqué? Es típico de Las Compañías.

Porqué?

p PE

X Cuáles? La gente pasa diariamente a sus trabajos y los niños a la escuela.

p VC

Si, un parque con miradores y muros de contención y construiría escaleras para atravesar de abajo a arriba. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-8 1 3 -5



3_4

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B2_4

X Porqué? Esas son las ruinas del Escorial.

r PE

Porqué? Creo que era de la fundición de mineral del Brillador.

X

r VE

a

_

No recuerdo. a VE

X Porqué? Porque es la historia de nuestro sector.

Porqué?

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, se puede hacer un museo en el lugar. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-8 1 3 -5



FICHA POR BARRIO (Fotografías utilizadas en la entrevista en formato A3)

LC_2

B2_1

INT

B2_2

RES

B2_3

AMB

B2_4

OBS

OBS

En la Plaza San Bartolomé, antes de ser plaza, se celebraba la fiesta de Las Compañías.

El canal Jaramillo representa un gran problema por la insalubridad y la inseguridad.

En la iglesia de San Juan  se forman tacos cuando hay velatorios por los autos estacionados del  colegio Saint John`s.

En el canal Jaramillo se esconde mucho traficante que vende drogas a los estudiantes del colegio Saint John`s.

Por el canal Jaramillo transitan muchos estudiantes y trabajadores y gente que va al supermercado.

Se necesita un barrio industrial para generar trabajo, puede ser orientado a la construcción, fabrica de materiales, etc.

En la aparte de las laderas detrás de las villas transita mucho estudiante y hay muchos asaltos.

Cuando se reunen en grupos lo hacen en la sede pero necesitan un espacio mayor, como un espacio deportivo.

Antiguamente había un estanque en el sector de las villas, donde la gente se iba a bañar, también por todo el canal Jaramillo.

En el baldío de calle Los Aromos se hacían antiguamente las ramadas del 18 de septiembre, más o menos en los 60`o 70`.

En la zona de las vegas por calle Juan José Latorre siempre ha existido un estanque, todo eso debiera ser una reserva natural.

RTC/rtc/ JUL 10 

B2
CODIGO FICHA

Fotografía propuesta por investigador

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por entrevistado

Barrio - Sector BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

BASE FOTOGRAFIAS

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador



B3-4_1

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

□ 1 Porqué? Falta equipamiento en LC, sólo lo consideran como residencial.

♣ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué? No sirve porque igual la gente va al centro, ya se intentó.

_

-5 0 9 4

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

BIENES FICTICIOS, ANALISIS DE LA DINAMICA DE APROPIACION DE DESCAMPADOS URBANOS Y SU RELACION CON LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA OCUPACIÓN DEL SUELO

INVESTIGADOR: ARQ. RODRIGO J. TAPIA CERDA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SERENA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PATROCINIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

FECHA: JULIO DEL 2010

OBJETIVO GENERAL: Sondear la percepción social de los distintos barrios del Sector Las Compañías.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Entrevistar a representantes sociales de los barrios del Sector.

Levantar información sobre relaciones socio - espaciales en los barrios.

Conocer niveles de participación y organización del espacio social del barrio.

Detectar conductas o patrones que permitan establecer grados de arraigo al territorio barrial.

AREA DE ANALISIS Sector Las Compañías, Ciudad de La Serena, Chile

UNIVERSO Población Sector Las Compañías - 70.000 hab. aprox. - Fuente: Censo 2002 - INE

MUESTRA Dirigentes de Juntas Vecinales del Sector Las Compañías

FECHA DEL SONDEO Agosto del 2010

PRESENTACIÓN

Apreciamos enormemente su participación en esta encuesta, mediante la cual esperamos nos ayude a comprender mejor las fortalezas y necesidades de su barrio.-

Le rogamos conteste cada pregunta con el mayor compromiso, veracidad y concentración.-

La información que Ud. nos provee será tratada de forma anónima y confidencial.-

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Barrio - Sector BARRIO  3_4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR - LIBERTADOR

Junta de Vecinos ARCOS DE PINAMAR

CODIGO FICHA
B3-4DATOS PERSONALES

Nombre AMIRA PIZARRO

Fecha de Nacimiento 1959

Lugar de Nacimiento VALPARAISO

Año en que llega al barrio 1996

CUESTIONARIO - 1º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para su barrio. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P2.- Respecto de las necesidades básicas de su barrio, indique cual considera Ud, es la más urgente.

Educación - Salud

Cultura - Vida Social

Vivienda

Seguridad

Transporte

Comercio

Recreación

Servicios



PE

P4.- Respecto del transporte y acceso a los servicios, indique cual cree Ud. es el medio de transporte más utilizado en el barrio.

X

X

_

P5.- Cuales son las razones por las cuales Ud. vive en este barrio?

r

p

a

n

r

p

a

n

r

p

a

n

VE

P6.- En su barrio, en general:

p

p

p

p

p

p

p

PE

P3.- De los siguientes problemas sociales, indique cuales son los de mayor preocupación en su barrio.

mucho poco no existe OBS

Analfabetismo -1 0 1

Falta de alimentación -1 0 1

Drogadicción -1 0 1

Alcoholismo -1 0 1

Pandilleros -1 0 1

Prostitución -1 0 1

Abuso de la autoridad policial -1 0 1

Robos a viviendas -1 0 1 en nuevas etapas

Asaltos -1 0 1

Abuso fisico/sexual -1 0 1

Vagancia -1 0 1

Madres solteras -1 0 1

Deserción escolar -1 0 1

Desempleo -1 0 1

Costo de la vida -1 0 1 afecta a los abuelos

Falta de recreación sana -1 0 1

Discriminación social -1 0 1

Violencia intrafamiliar -1 0 1

Enfermedades mentales -1 0 1

Enfermedades físicas -1 0 1

Abuso laboral infantil -1 0 1

Microbasurales -1 0 1

Ruido -1 0 1

Contaminación ambiental -1 0 1

Rayado con graffitis -1 0 1

Transporte deficiente -1 0 1

Otro (indicar)

Automovil

Autobus (micros)

Taxi colectivos

Bicicleta

Otro (indicar)

no no lo se si OBS

Por la buena ubicación -1 0 1

Porque me gusta -1 0 1

Porque tengo mis parientes -1 0 1

Por casualidad -1 0 1

El barrio tiene identidad -1 0 1

Por la tranquilidad -1 0 1

Porque me siento parte -1 0 1

Vivienda asequible -1 0 1

Porque la gente se conoce -1 0 1

Gente buena, buen ambiente -1 0 1

Porque he vivido siempre -1 0 1

No tengo otro lugar -1 0 1

no a veces si OBS

La gente ayuda a los demás -1 0 1

La comunidad es unida -1 0 1

Se puede confiar en la gente -1 0 1

La gente en gral. se lleva bien -1 0 1

Hay preocupación por él -1 0 1

La gente se identifica con él -1 0 1

-4 12 10 6

-4 0 8 4

0 2 4 4



p

VE

P8.- En su opinión, considera que a su barrio le falta algo? p

Nada. VC

LC_3-4

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

P2.- Considera que este lugar es de verdad importante para el sector Las Compañías? p

Si, porque Las Compañías tiene mucha historia. VE

El Parque Espejo del Sol. p PE

En nuestro barrio hay muchas plazas bonitas, a mi me gustan. p PE

p VE

P1

X

Porqué? Porque ayuda a las madres.

p VC

-12 0 2 -10

P7.- Como valoraría su barrio en general

no no lo sé si OBS

El barrio donde vivo es: -1 0 1

CUESTIONARIO - 2º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para todo el sector. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1 camping, miradores

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1 parque historico

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P3.- Podría mencionar un buen ejemplo de proyecto (plaza, parque, edificio publico, etc) que se haya construido en Las Compañías?

Porqué?

P4.- Cual es su percepción de los espacios públicos que presenta Las Compañías?

Porqué?

P5.- Podría mencionar situaciones de encuentro (fiestas, ferias, etc)  que ya no se realicen y que le gustaria se pudieran rescatar?

      Indique en el plano, donde se realizaban y aproximadamente en que año.

Actividad 1: Sólo recuerdo que habían muchos bailes religiosos que desfilaban por el sector pero ahora son muy pocos.

Actividad 2:

P6.- Respecto del proyecto ejecutado o en ejecución que se muestra en la fotografía, cual cree Ud. es la opinión de la comunidad? (FOTO 3)

CODIGO FOTO

Parece una buena idea

Parece una mala idea

-1 0 0 -1
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B3-4_1

X Porqué? Porque queda en la avenida Alejandro Flores, junto a los bloques.

r PE

Porqué? Porque nunca se ha intentado mejorar ese lugar.

X

r VE

a

_

No. a VE

Porqué?

X Porqué? Porque siempre está con basura y hay mucho tráfico de drogas.

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, construiría una plaza o un parque con juegos infantiles y lugares para los abuelos. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-10 0 2 -8
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B3-4_2

Porqué?

X

r PE

Porqué?

r VE

a

_

a VE

Porqué?

Porqué?

p PE

Cuáles?

p VC

□ VC

□ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

0 0 0 0
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B3-4_3

Porqué?

r PE

Porqué?

r VE

a

_

a VE

Porqué?

Porqué?

p PE

Cuáles?

p VC

□ VC

□ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-11 0 1 -10



3_4

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B3-4_4

Porqué?

r PE

Porqué?

r VE

a

_

a VE

Porqué?

Porqué?

p PE

Cuáles?

p VC

□ VC

Un paseo con ciclovías. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-9 0 3 -6



FICHA POR BARRIO (Fotografías utilizadas en la entrevista en formato A3)

LC_3-4

B3-4_1

INT

B3-4_2

RES

B3-4_3

AMB

B3-4_4

OBS

OBS

La historia de Las Compañías es poco conocida, aunque los más viejos saben sobre la mina Juan Soldado, el Brillador y cómo se formó el sector.

Las celebraciones que se hacen para fiestas patrias o fiestas de fin de año se hacen siempre en la sede, aunque falta espacio.

Antes el sector de Nueva Pinamar eran sólo peladeros de tierra.

La Villa El Libertador no tiene nada que ver con Arcos de Pinamar, no nos juntamos ni nos mezclamos.

Lo bueno el que por Avenida La Conquista pasa la locomoción colectiva.

Mucha de la gente que vivía en el Condominio Social del Libertador se tuvo que ir porque habían muchas peleas entre vecinos y mucha delincuencia.

RTC/rtc/ JUL 10 

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por entrevistado

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por investigador

B3-4

CODIGO FOTO

CODIGO FICHA

BASE FOTOGRAFIAS

Barrio - Sector BARRIO  3_4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR - LIBERTADOR

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador



B5_1

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

_

-6 1 7 1

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

BIENES FICTICIOS, ANALISIS DE LA DINAMICA DE APROPIACION DE DESCAMPADOS URBANOS Y SU RELACION CON LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA OCUPACIÓN DEL SUELO

INVESTIGADOR: ARQ. RODRIGO J. TAPIA CERDA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SERENA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PATROCINIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

FECHA: JULIO DEL 2010

OBJETIVO GENERAL: Sondear la percepción social de los distintos barrios del Sector Las Compañías.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Entrevistar a representantes sociales de los barrios del Sector.

Levantar información sobre relaciones socio - espaciales en los barrios.

Conocer niveles de participación y organización del espacio social del barrio.

Detectar conductas o patrones que permitan establecer grados de arraigo al territorio barrial.

AREA DE ANALISIS Sector Las Compañías, Ciudad de La Serena, Chile

UNIVERSO Población Sector Las Compañías - 70.000 hab. aprox. - Fuente: Censo 2002 - INE

MUESTRA Dirigentes de Juntas Vecinales del Sector Las Compañías

FECHA DEL SONDEO Agosto del 2010

PRESENTACIÓN

Apreciamos enormemente su participación en esta encuesta, mediante la cual esperamos nos ayude a comprender mejor las fortalezas y necesidades de su barrio.-

Le rogamos conteste cada pregunta con el mayor compromiso, veracidad y concentración.-

La información que Ud. nos provee será tratada de forma anónima y confidencial.-

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Barrio - Sector BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE

Junta de Vecinos LUIS CRUZ MARTINEZ

CODIGO FICHA
B5DATOS PERSONALES

Nombre INES MICHEA

Fecha de Nacimiento 1939

Lugar de Nacimiento PAIHUANO

Año en que llega al barrio 1952

CUESTIONARIO - 1º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para su barrio. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P2.- Respecto de las necesidades básicas de su barrio, indique cual considera Ud, es la más urgente.

Educación - Salud

Cultura - Vida Social

Vivienda

Seguridad

Transporte

Comercio

Recreación

Servicios



PE

P4.- Respecto del transporte y acceso a los servicios, indique cual cree Ud. es el medio de transporte más utilizado en el barrio.

X

_

P5.- Cuales son las razones por las cuales Ud. vive en este barrio?

r

p

a

n

r

p

a

n

r

p

a

n

VE

P6.- En su barrio, en general:

p

p

p

p

p

p

p

PE

P3.- De los siguientes problemas sociales, indique cuales son los de mayor preocupación en su barrio.

mucho poco no existe OBS

Analfabetismo -1 0 1

Falta de alimentación -1 0 1

Drogadicción -1 0 1

Alcoholismo -1 0 1

Pandilleros -1 0 1

Prostitución -1 0 1

Abuso de la autoridad policial -1 0 1

Robos a viviendas -1 0 1

Asaltos -1 0 1

Abuso fisico/sexual -1 0 1

Vagancia -1 0 1

Madres solteras -1 0 1

Deserción escolar -1 0 1

Desempleo -1 0 1

Costo de la vida -1 0 1

Falta de recreación sana -1 0 1

Discriminación social -1 0 1

Violencia intrafamiliar -1 0 1

Enfermedades mentales -1 0 1

Enfermedades físicas -1 0 1

Abuso laboral infantil -1 0 1

Microbasurales -1 0 1

Ruido -1 0 1

Contaminación ambiental -1 0 1

Rayado con graffitis -1 0 1

Transporte deficiente -1 0 1

Otro (indicar)

Automovil

Autobus (micros)

Taxi colectivos

Bicicleta

Otro (indicar)

no no lo se si OBS

Por la buena ubicación -1 0 1

Porque me gusta -1 0 1

Porque tengo mis parientes -1 0 1

Por casualidad -1 0 1

El barrio tiene identidad -1 0 1

Por la tranquilidad -1 0 1

Porque me siento parte -1 0 1

Vivienda asequible -1 0 1

Porque la gente se conoce -1 0 1

Gente buena, buen ambiente -1 0 1

Porque he vivido siempre -1 0 1

No tengo otro lugar -1 0 1

no a veces si OBS

La gente ayuda a los demás -1 0 1

La comunidad es unida -1 0 1

Se puede confiar en la gente -1 0 1

La gente en gral. se lleva bien -1 0 1

Hay preocupación por él -1 0 1

La gente se identifica con él -1 0 1

-9 6 11 2

-3 0 9 6

0 1 5 5



p

VE

P8.- En su opinión, considera que a su barrio le falta algo? p

Mayor acceso a la movilización colectiva. VC

LC_5

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

P2.- Considera que este lugar es de verdad importante para el sector Las Compañías? p

Si, porque es un área recreativa y deportiva. VE

La Comisaría de Carabineros. p PE

Hace años que hemos luchado por los espacios públicos pero la municipalidad no los cuida y se llenan de delincuentes. p PE

p VE

P1

X

Porqué? Mayor ayuda para las mamás.

La comunidad estuvo informada, considera un área verde.

p VC

1 -12-13 0

P7.- Como valoraría su barrio en general

no no lo sé si OBS

El barrio donde vivo es: -1 0 1

La gente es unida, se junta para los comités de pavimentación.

CUESTIONARIO - 2º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para todo el sector. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1 techado deportivo

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P3.- Podría mencionar un buen ejemplo de proyecto (plaza, parque, edificio publico, etc) que se haya construido en Las Compañías?

Porqué?

P4.- Cual es su percepción de los espacios públicos que presenta Las Compañías?

Porqué?

P5.- Podría mencionar situaciones de encuentro (fiestas, ferias, etc)  que ya no se realicen y que le gustaria se pudieran rescatar?

      Indique en el plano, donde se realizaban y aproximadamente en que año.

Actividad 1: Las ramadas que se hacían antiguamente en calle Alvarez Zorilla.

Actividad 2:

P6.- Respecto del proyecto ejecutado o en ejecución que se muestra en la fotografía, cual cree Ud. es la opinión de la comunidad? (FOTO 3)

CODIGO FOTO

Parece una buena idea

Parece una mala idea

0 1 0 0
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B5_1

X Porqué? Porque está acá cerca, junto al colegio.

r PE

X Porqué? Creo que son terrenos públicos pero nunca se ha hecho nada.

r VE

a

_

Se relizaban muchas fiestas populares, especialmente para el 18 de septiembre. a VE

Porqué?

X Porqué? Porque está muy oscuro durante la noche.

p PE

X Cuáles? Siempre hay niños jugando y pasa mucha gente.

p VC

Si, pondría un gran parque artesanal con juegos infantiles. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

No lo sé, la gente ha cambiado.

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-10 1 1 -9
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B5_2

X Porqué? Porque está cerca de Gaspar Marín con Monjitas.

r PE

Porqué? Son terrenos que quedaron cuando se pavimentaron las calles.

X

r VE

a

_

No recuerdo. a VE

Porqué?

X Porqué? Porque siempre se estacionan vehículos.

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, construiría un área verde con paseo. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-11 0 1 -10



3_3

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B5_3

X Porqué? Son los roqueríos de la Compañía Baja.

r PE

X Porqué? Son restos resultantes no aptos para viviendas, que surgieron por las tomas.

Eran terrenos de Bienes Nacionales que luego SERVIU tuvo que regularizar.

r VE

a

_

Sólo recuerdo los comités de mujeres que se juntaban para tronar las rocas e ir formando el barrio. a VE

X Porqué? Porque adorna el paisaje.

Porqué?

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, construiría paseos y áreas verdes, miradores. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-8 1 3 -5



3_4

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B5_4

X Porqué? Me parece que le llaman a ese sector la quebrada de "la varilla".

r PE

Porqué? Son ruinas que quedaron de la fundición Lambert.

X

r VE

a

_

Solo sé que esas eran fundiciones que se cerraron ya hace tiempo. a VE

Porqué?

X Porqué? Porque se juntan los delincuentes a tomar y drogarse.

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, pondría un centro cultural y unos miradores del paisaje. □ VC

idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

0 0 0 0



FICHA POR BARRIO (Fotografías utilizadas en la entrevista en formato A3)

LC_5

B5_1

INT

B5_2

RES

B5_3

AMB

B5_4

OBS

OBS

Antiguamente hubieron grupos de mujeres que ayudaron a tronar las rocas para darle forma a la población, con la ayuda de Carabineros.

Las otras poblaciones no tienen historia porque son muy nuevas, nosotros llevamos muchos años acá.

En las canchas de tierra de avenida Viña del Mar se iba a construir un techado pero aún no pasa nada.

En el sector hay mucho adulto mayor, es el sector más antiguo; poseen una buena organización social.

Durante la historia han debido batallar para ir logrando mejoras a su barrio y han tenido disputas con el Arzobispado que era dueño de algunas tierras.

Cuando todo era un rancherío, debieron hacer un esfuerzo conjunto para ir mejorando sus casas mediante autoconstrucción.

Antes no habían servicios sanitarios, todos eran "pozos negros" y sacabamos agua del canal Jaramillo; tuvimos que luchar por las casetas sanitarias.

En los años 60`o 70` se realizaba la fiesta del pueblo en la iglesia, se le llamaba Fiesta de San José; ahora ya no se hace.

Mas o menos en los años 70`se realizaban las ramadas de fiestas patrias en la calle Alvarez Zorrilla (antes de que se pavimentara).

La calle principal siempre ha sido Alvarez Zorilla y habían mchas casas bonitas de adobe que ya no existen porque las renovaron.

En la Compañía Baja se instaló la primera posta medica como en los años 60`.

En los verano antes se celebraba la Fiesta de la Primavera en cada barrio, para elegir una reina, pero eso duró hasta los años 80`.

RTC/rtc/ JUL 10 

B5
CODIGO FICHABarrio - Sector BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE

BASE FOTOGRAFIAS

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por entrevistado

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador



B6_4

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

□ 1 Porqué? Construyen los centros de las manzanas.

♣ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué? Faltan más espacios deportivos

♣ 1 Porqué?

_

7 0-7 0

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

BIENES FICTICIOS, ANALISIS DE LA DINAMICA DE APROPIACION DE DESCAMPADOS URBANOS Y SU RELACION CON LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA OCUPACIÓN DEL SUELO

INVESTIGADOR: ARQ. RODRIGO J. TAPIA CERDA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SERENA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PATROCINIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

FECHA: JULIO DEL 2010

OBJETIVO GENERAL: Sondear la percepción social de los distintos barrios del Sector Las Compañías.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Entrevistar a representantes sociales de los barrios del Sector.

Levantar información sobre relaciones socio - espaciales en los barrios.

Conocer niveles de participación y organización del espacio social del barrio.

Detectar conductas o patrones que permitan establecer grados de arraigo al territorio barrial.

AREA DE ANALISIS Sector Las Compañías, Ciudad de La Serena, Chile

UNIVERSO Población Sector Las Compañías - 70.000 hab. aprox. - Fuente: Censo 2002 - INE

MUESTRA Dirigentes de Juntas Vecinales del Sector Las Compañías

FECHA DEL SONDEO Agosto del 2010

PRESENTACIÓN

Apreciamos enormemente su participación en esta encuesta, mediante la cual esperamos nos ayude a comprender mejor las fortalezas y necesidades de su barrio.-

Le rogamos conteste cada pregunta con el mayor compromiso, veracidad y concentración.-

La información que Ud. nos provee será tratada de forma anónima y confidencial.-

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Barrio - Sector BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

Junta de Vecinos PABLO NERUDA

CODIGO FICHA
B6DATOS PERSONALES

Nombre PABLO YAÑEZ

Fecha de Nacimiento 1981

Lugar de Nacimiento LAS COMPAÑIAS

Año en que llega al barrio 1981

CUESTIONARIO - 1º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para su barrio. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P2.- Respecto de las necesidades básicas de su barrio, indique cual considera Ud, es la más urgente.

Educación - Salud

Cultura - Vida Social

Vivienda

Seguridad

Transporte

Comercio

Recreación

Servicios



PE

P4.- Respecto del transporte y acceso a los servicios, indique cual cree Ud. es el medio de transporte más utilizado en el barrio.

X

_

P5.- Cuales son las razones por las cuales Ud. vive en este barrio?

r

p

a

n

r

p

a

n

r

p

a

n

VE

P6.- En su barrio, en general:

p

p

p

p

p

p

p

PE

P3.- De los siguientes problemas sociales, indique cuales son los de mayor preocupación en su barrio.

mucho poco no existe OBS

Analfabetismo -1 0 1

Falta de alimentación -1 0 1

Drogadicción -1 0 1

Alcoholismo -1 0 1

Pandilleros -1 0 1 era peor antes

Prostitución -1 0 1

Abuso de la autoridad policial -1 0 1

Robos a viviendas -1 0 1

Asaltos -1 0 1

Abuso fisico/sexual -1 0 1

Vagancia -1 0 1

Madres solteras -1 0 1

Deserción escolar -1 0 1

Desempleo -1 0 1

Costo de la vida -1 0 1

Falta de recreación sana -1 0 1

Discriminación social -1 0 1

Violencia intrafamiliar -1 0 1

Enfermedades mentales -1 0 1

Enfermedades físicas -1 0 1

Abuso laboral infantil -1 0 1

Microbasurales -1 0 1

Ruido -1 0 1

Contaminación ambiental -1 0 1 algunos usan leña

Rayado con graffitis -1 0 1

Transporte deficiente -1 0 1

Otro (indicar)

Automovil

Autobus (micros)

Taxi colectivos

Bicicleta

Otro (indicar)

no no lo se si OBS

Por la buena ubicación -1 0 1

Porque me gusta -1 0 1

Porque tengo mis parientes -1 0 1

Por casualidad -1 0 1

El barrio tiene identidad -1 0 1

Por la tranquilidad -1 0 1

Porque me siento parte -1 0 1

Vivienda asequible -1 0 1

Porque la gente se conoce -1 0 1

Gente buena, buen ambiente -1 0 1

Porque he vivido siempre -1 0 1

No tengo otro lugar -1 0 1

no a veces si OBS

La gente ayuda a los demás -1 0 1

La comunidad es unida -1 0 1

Se puede confiar en la gente -1 0 1

La gente en gral. se lleva bien -1 0 1

Hay preocupación por él -1 0 1

La gente se identifica con él -1 0 1

-6 12 8 2

-2 2 8 6

0 4 2 2



p

VE

P8.- En su opinión, considera que a su barrio le falta algo? p

Faltas mas proyectos sociales, más espacios recreativos; faltan canchas deportivas ya que los niños tienen que saltarse los muros para jugar. VC

LC_6

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

P2.- Considera que este lugar es de verdad importante para el sector Las Compañías? p

Si, porque se puede aprovechar con algún proyecto. VE

La Plaza de los Sueños. p PE

Faltan más arboles y mejor iluminación. Juegan muchos niños pero se llena de pandillas en la noche. p PE

p VE

P1

X

Porqué? Porque ayuda al desarrollo de los niños más vulnerables.

p VC

-6 0 8 2

P7.- Como valoraría su barrio en general

no no lo sé si OBS

El barrio donde vivo es: -1 0 1

CUESTIONARIO - 2º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para todo el sector. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P3.- Podría mencionar un buen ejemplo de proyecto (plaza, parque, edificio publico, etc) que se haya construido en Las Compañías?

Porqué?

P4.- Cual es su percepción de los espacios públicos que presenta Las Compañías?

Porqué?

P5.- Podría mencionar situaciones de encuentro (fiestas, ferias, etc)  que ya no se realicen y que le gustaria se pudieran rescatar?

      Indique en el plano, donde se realizaban y aproximadamente en que año.

Actividad 1: Solamente recuerdo las ramadas que se hacían para fiestas patrias en lo sitios eriazos, pero ahora no se hacen mucho y se construyen edificios.

Actividad 2:

P6.- Respecto del proyecto ejecutado o en ejecución que se muestra en la fotografía, cual cree Ud. es la opinión de la comunidad? (FOTO 3)

CODIGO FOTO

Parece una buena idea

Parece una mala idea

0 1 0 0



3_1

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B6_1

X Porqué? Porque queda ca cerca de la casa.

r PE

Porqué? Son interiores de manzana de propiedad del Serviu.

X

r VE

a

_

No. a VE

Porqué?

X Porqué? No presta ningún servicio.

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, yo construiría un parque con miradores y estaciones de ejercicio. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-10 1 1 -9



3_2

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B6_2

X Porqué? Si, está junto al estanque de agua.

r PE

Porqué? Creo que son terrenos públicos, debiera hacerse algo.

X

r VE

a

_

No a VE

X Porqué? Porque se puede mirar todas Las Compañías.

Porqué?

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, pondría áreas verdes. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

0 0 0 0



3_3

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B6_3

X Porqué? Son unas rocas que hay en la avenida La Paz.

r PE

Porqué? Son partes del cerro que quedaron asi.

X

r VE

a

_

No. a VE

X Porqué? Porque es parte del paisaje de Las Compañías.

Porqué?

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, construir unos miradores con buena iluminación. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-9 2 1 -8
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B6_4

Porqué?

r PE

Porqué?

r VE

a

_

a VE

Porqué?

Porqué?

p PE

Cuáles?

p VC

□ VC

□ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-7 1 4 -3



FICHA POR BARRIO (Fotografías utilizadas en la entrevista en formato A3)

LC_6

B6_1

INT

B6_2

RES

B6_3

AMB

B6_4

OBS

OBS

El Parque Espejo del Sol es bonito pero queda demasiado lejos para los barrios y villas de abajo.

Falta un centro en Las Compañías, debiera hacerse algo nuevo.

Faltan espacios de recreación para niños, jóvenes y para los adultos mayores por que hay muchos (especialmente en Compañía Baja).

La economía local de Las Compañías no funciona porque no hay trabajo acá, hay que viajar a La Serena o moverse a otros lugares.

La gente en las Compañías "trabaja para gastar", a diferencia de otros sectores donde las personas ahorran y mejoran su vida.

En el peladero de calle Los Aromos siempre se hacían ramadas para el 18 de septiembre, pero ahora están construyendo un Jardín Infantil.

En el peladero donde se construyó la Comisaría, antes había una cancha de futbol que fue la primera del sector, era del Club de la Chile.

En ese peladero se hacían fiestas todo el año, circos, juegos de diversión, etc., pero ahora que se construyó ya no se hace nada.

En el peladero de calle Colombia también hay unas canchas muy antiguas, la gente se junta allí los fines de semana.

En la sede social del Club de la Chile hay problemas porque llega mucho traficante a vender drogas.

El colegio Arturo Prat es el más antiguo y grande de Las Compañías, empezó con dos mediaguas; recuerdo que tenía una banda de guerra en los desfiles.

La capilla Santa Ana es la iglesia de los tofinos, se la trajeron cuando se cerró el mineral El Tofo hace varios años.

RTC/rtc/ JUL 10 

B6BASE FOTOGRAFIAS

CODIGO FICHABarrio - Sector BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por entrevistado

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO
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♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

□ 1 Porqué? Mejorar las viviendas.

♣ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

_

-10 0 4 -6

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SERENA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

OBJETIVO GENERAL: Sondear la percepción social de los distintos barrios del Sector Las Compañías.

Levantar información sobre relaciones socio - espaciales en los barrios.

BIENES FICTICIOS, ANALISIS DE LA DINAMICA DE APROPIACION DE DESCAMPADOS URBANOS Y SU RELACION CON LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA OCUPACIÓN DEL SUELO

INVESTIGADOR: ARQ. RODRIGO J. TAPIA CERDA

PATROCINIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

FECHA: JULIO DEL 2010

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Entrevistar a representantes sociales de los barrios del Sector.

Conocer niveles de participación y organización del espacio social del barrio.

Detectar conductas o patrones que permitan establecer grados de arraigo al territorio barrial.

AREA DE ANALISIS Sector Las Compañías, Ciudad de La Serena, Chile

UNIVERSO Población Sector Las Compañías - 70.000 hab. aprox. - Fuente: Censo 2002 - INE

MUESTRA Dirigentes de Juntas Vecinales del Sector Las Compañías

FECHA DEL SONDEO Agosto del 2010

PRESENTACIÓN

Apreciamos enormemente su participación en esta encuesta, mediante la cual esperamos nos ayude a comprender mejor las fortalezas y necesidades de su barrio.-

Le rogamos conteste cada pregunta con el mayor compromiso, veracidad y concentración.-

La información que Ud. nos provee será tratada de forma anónima y confidencial.-

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Barrio - Sector BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

Junta de Vecinos HEROES DE LA CONCEPCION

CODIGO FICHA
B7DATOS PERSONALES

Nombre MARINA OLIVARES

Fecha de Nacimiento 1945

Lugar de Nacimiento HINOJAL

Año en que llega al barrio 1986

CUESTIONARIO - 1º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para su barrio. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P2.- Respecto de las necesidades básicas de su barrio, indique cual considera Ud, es la más urgente.

Educación - Salud

Cultura - Vida Social

Vivienda

Seguridad

Transporte

Comercio

Recreación

Servicios



PE

P4.- Respecto del transporte y acceso a los servicios, indique cual cree Ud. es el medio de transporte más utilizado en el barrio.

X

X

X La gente baja a las villas a pie para tomar locomoción.

_

P5.- Cuales son las razones por las cuales Ud. vive en este barrio?

r

p

a

n

r

p

a

n

r

p

a

n

VE

P6.- En su barrio, en general:

p

p

p

p

p

p

p

PE

P3.- De los siguientes problemas sociales, indique cuales son los de mayor preocupación en su barrio.

mucho poco no existe OBS

Analfabetismo -1 0 1

Falta de alimentación -1 0 1

Drogadicción -1 0 1

Alcoholismo -1 0 1

Pandilleros -1 0 1

Prostitución -1 0 1

Abuso de la autoridad policial -1 0 1

Robos a viviendas -1 0 1

Asaltos -1 0 1

Abuso fisico/sexual -1 0 1

Vagancia -1 0 1

Madres solteras -1 0 1

Deserción escolar -1 0 1

Desempleo -1 0 1

Costo de la vida -1 0 1

Falta de recreación sana -1 0 1

Discriminación social -1 0 1

Violencia intrafamiliar -1 0 1

Enfermedades mentales -1 0 1

Enfermedades físicas -1 0 1

Abuso laboral infantil -1 0 1

Microbasurales -1 0 1

Ruido -1 0 1

Contaminación ambiental -1 0 1

Rayado con graffitis -1 0 1

Transporte deficiente -1 0 1

Otro (indicar)

Automovil

Autobus (micros)

Taxi colectivos

Bicicleta

Otro (indicar)

no no lo se si OBS

Por la buena ubicación -1 0 1

Porque me gusta -1 0 1

Porque tengo mis parientes -1 0 1

Por casualidad -1 0 1

El barrio tiene identidad -1 0 1

Por la tranquilidad -1 0 1

Porque me siento parte -1 0 1

Vivienda asequible -1 0 1

Porque la gente se conoce -1 0 1

Gente buena, buen ambiente -1 0 1

Porque he vivido siempre -1 0 1

No tengo otro lugar -1 0 1

no a veces si OBS

La gente ayuda a los demás -1 0 1

La comunidad es unida -1 0 1

Se puede confiar en la gente -1 0 1

La gente en gral. se lleva bien -1 0 1

Hay preocupación por él -1 0 1

La gente se identifica con él -1 0 1

-7 11 8 1

0 5 7 7

0 0 6 6



p

VE

P8.- En su opinión, considera que a su barrio le falta algo? p

Faltan muchos equipamientos, especialmente deportivos. VC

LC_7

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

P2.- Considera que este lugar es de verdad importante para el sector Las Compañías? p

Si, porque podría ser un centro de recreación para toda la comunidad. VE

El Parque Espejo del Sol. p PE

En nuestro barrio hay muy pocas plazas y los niños tienen que jugar en las quebradas llenas de basura. p PE

p VE

P1

X

Porqué? Porque era necesario.

p VC

-8 2 4 -4

P7.- Como valoraría su barrio en general

no no lo sé si OBS

El barrio donde vivo es: -1 0 1

CUESTIONARIO - 2º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para todo el sector. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P3.- Podría mencionar un buen ejemplo de proyecto (plaza, parque, edificio publico, etc) que se haya construido en Las Compañías?

Porqué?

P4.- Cual es su percepción de los espacios públicos que presenta Las Compañías?

Porqué?

P5.- Podría mencionar situaciones de encuentro (fiestas, ferias, etc)  que ya no se realicen y que le gustaria se pudieran rescatar?

      Indique en el plano, donde se realizaban y aproximadamente en que año.

Actividad 1: Recuerdo los festivales rancheros que se hacían hace unos años en carpas y ahora nosé porque no se hacen.

Actividad 2:

P6.- Respecto del proyecto ejecutado o en ejecución que se muestra en la fotografía, cual cree Ud. es la opinión de la comunidad? (FOTO 3)

CODIGO FOTO

Parece una buena idea

Parece una mala idea

-1 0 0 -1
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B7_1

X Porqué? Es un terreno eriazo que queda aca cerca.

r PE

Porqué? Es un terreno que quedó asi cuando se hizo la población.

X

r VE

a

_

Si se ponian carpas para las fiestas, ademas llegaban los circos. a VE

X Porqué? Porque es parte del paisaje.

Porqué?

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, construiría un gran centro deportivo para todo el sector. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-7 0 5 -2



3_2

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B7_2

X Porqué? Son los bandejones que hay en la población El Tofo.

r PE

Porqué? Quedaron cuando se hizo la población y son partes peligrosas.

X

r VE

a

_

No. a VE

X Porqué? Porque es parte de la población.

Porqué?

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, pondría arboles como en los paseos. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-8 2 2 -6
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B7_3

X Porqué? Sonlas quebradas  que están junto a la población.

r PE

Porqué? Porque las quebradas siempre están con mucha basura.

X

r VE

a

_

Solamente que la gente antes iba de paseo, pero ahora no tanto. a VE

X Porqué? Porque es parte del barrio.

Porqué?

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, construiría un centro deportivo o un parque para el sector. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-7 2 3 -4
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B7_4

Porqué?

r PE

Porqué?

r VE

a

_

a VE

Porqué?

Porqué?

p PE

Cuáles?

p VC

□ VC

□ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-8 0 4 -4



FICHA POR BARRIO (Fotografías utilizadas en la entrevista en formato A3)

LC_7

B7_1

INT

B7_2

RES

B7_3

AMB

B7_4

OBS

OBS

La gente de la población sabe que hay mucha delincuencia en nuestro sector.

Hay competencia y rivalidad de nuestro barrio con las villas El Cacique y El Toqui por la delincuencia y el tráfico de drogas.

La Casona El Olivar de Don Hugo todavía funciona pero cada vez menos.

Faltan más campos deportivos para que la juventud no ande metida en esa cuestión de la droga.

Tenemos una muy buena impresión entre los vecinos pero sabemos que somos discriminados por las otras poblaciones.

Falta un centro de rehabilitación conductual para jóvenes que vivan allí permanentemente y que no salgan a los pocos meses.

Esos jóvenes debieran hacer trabajos comunitarios como cultivar árboles o limpiar la basura que se acumula en las quebradas.

La sede comunitaria no se puede ocupar porque hay problemas entre los dirigentes vecinales, siempre pasa lo mismo.

Se necesita un centro deportivo para que se organicen los clubes deportivos.

En el mirador del Bello Atardecer se instalar juegos infantiles pero faltan más.

RTC/rtc/ JUL 10 

CODIGO FOTO

BASE FOTOGRAFIAS

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

Barrio - Sector BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por entrevistado

B7
CODIGO FICHA

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador



B8_3

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

_

-6 0 8 2

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

BIENES FICTICIOS, ANALISIS DE LA DINAMICA DE APROPIACION DE DESCAMPADOS URBANOS Y SU RELACION CON LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA OCUPACIÓN DEL SUELO

INVESTIGADOR: ARQ. RODRIGO J. TAPIA CERDA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SERENA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PATROCINIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

FECHA: JULIO DEL 2010

OBJETIVO GENERAL: Sondear la percepción social de los distintos barrios del Sector Las Compañías.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Entrevistar a representantes sociales de los barrios del Sector.

Levantar información sobre relaciones socio - espaciales en los barrios.

Conocer niveles de participación y organización del espacio social del barrio.

Detectar conductas o patrones que permitan establecer grados de arraigo al territorio barrial.

AREA DE ANALISIS Sector Las Compañías, Ciudad de La Serena, Chile

UNIVERSO Población Sector Las Compañías - 70.000 hab. aprox. - Fuente: Censo 2002 - INE

MUESTRA Dirigentes de Juntas Vecinales del Sector Las Compañías

FECHA DEL SONDEO Agosto del 2010

PRESENTACIÓN

Apreciamos enormemente su participación en esta encuesta, mediante la cual esperamos nos ayude a comprender mejor las fortalezas y necesidades de su barrio.-

Le rogamos conteste cada pregunta con el mayor compromiso, veracidad y concentración.-

La información que Ud. nos provee será tratada de forma anónima y confidencial.-

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Barrio - Sector BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

Junta de Vecinos TERRAZAS DEL BRILLADOR

CODIGO FICHA
B8DATOS PERSONALES

Nombre LORENA RODRIGUEZ

Fecha de Nacimiento 1971

Lugar de Nacimiento LA SERENA CENTRO

Año en que llega al barrio 2006

CUESTIONARIO - 1º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para su barrio. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P2.- Respecto de las necesidades básicas de su barrio, indique cual considera Ud, es la más urgente.

Educación - Salud

Cultura - Vida Social

Vivienda

Seguridad

Transporte

Comercio

Recreación

Servicios



PE

P4.- Respecto del transporte y acceso a los servicios, indique cual cree Ud. es el medio de transporte más utilizado en el barrio.

X

_

P5.- Cuales son las razones por las cuales Ud. vive en este barrio?

r

p

a

n

r

p

a

n

r

p

a

n

VE

P6.- En su barrio, en general:

p

p

p

p

p

p

p

PE

P3.- De los siguientes problemas sociales, indique cuales son los de mayor preocupación en su barrio.

mucho poco no existe OBS

Analfabetismo -1 0 1

Falta de alimentación -1 0 1

Drogadicción -1 0 1

Alcoholismo -1 0 1

Pandilleros -1 0 1

Prostitución -1 0 1

Abuso de la autoridad policial -1 0 1

Robos a viviendas -1 0 1

Asaltos -1 0 1

Abuso fisico/sexual -1 0 1

Vagancia -1 0 1

Madres solteras -1 0 1

Deserción escolar -1 0 1

Desempleo -1 0 1

Costo de la vida -1 0 1

Falta de recreación sana -1 0 1

Discriminación social -1 0 1

Violencia intrafamiliar -1 0 1

Enfermedades mentales -1 0 1

Enfermedades físicas -1 0 1

Abuso laboral infantil -1 0 1

Microbasurales -1 0 1

Ruido -1 0 1 musica muy fuerte

Contaminación ambiental -1 0 1

Rayado con graffitis -1 0 1

Transporte deficiente -1 0 1

Otro (indicar)

Automovil

Autobus (micros)

Taxi colectivos

Bicicleta

Otro (indicar)

no no lo se si OBS

Por la buena ubicación -1 0 1

Porque me gusta -1 0 1

Porque tengo mis parientes -1 0 1

Por casualidad -1 0 1

El barrio tiene identidad -1 0 1

Por la tranquilidad -1 0 1

Porque me siento parte -1 0 1

Vivienda asequible -1 0 1

Porque la gente se conoce -1 0 1

Gente buena, buen ambiente -1 0 1

Porque he vivido siempre -1 0 1

No tengo otro lugar -1 0 1

no a veces si OBS

La gente ayuda a los demás -1 0 1

La comunidad es unida -1 0 1

Se puede confiar en la gente -1 0 1

La gente en gral. se lleva bien -1 0 1

Hay preocupación por él -1 0 1

La gente se identifica con él -1 0 1

-14 8 4 -10

-7 0 5 -2

-2 3 1 -1



p

VE

P8.- En su opinión, considera que a su barrio le falta algo? p

Falta más espacios de encuentro para los vecinos, no encerrarse en las casas. VC

LC_8

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

P2.- Considera que este lugar es de verdad importante para el sector Las Compañías? p

Si, porque Las Compañías no tiene nada de nada, le faltan muchas cosas. VE

Parque Espejo del Sol, Plaza de los Sueños, la Comisaría. p PE

Nuestro barrio tiene unas plazas bien bonitas pero el problema es el vandalismo. p PE

p VE

P1

X

Porqué? Hay pocos jardines infantiles para toda la demanda.

p VC

9 4-5 0

P7.- Como valoraría su barrio en general

no no lo sé si OBS

El barrio donde vivo es: -1 0 1

CUESTIONARIO - 2º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para todo el sector. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P3.- Podría mencionar un buen ejemplo de proyecto (plaza, parque, edificio publico, etc) que se haya construido en Las Compañías?

Porqué?

P4.- Cual es su percepción de los espacios públicos que presenta Las Compañías?

Porqué?

P5.- Podría mencionar situaciones de encuentro (fiestas, ferias, etc)  que ya no se realicen y que le gustaria se pudieran rescatar?

      Indique en el plano, donde se realizaban y aproximadamente en que año.

Actividad 1: No conozco.

Actividad 2:

P6.- Respecto del proyecto ejecutado o en ejecución que se muestra en la fotografía, cual cree Ud. es la opinión de la comunidad? (FOTO 3)

CODIGO FOTO

Parece una buena idea

Parece una mala idea

0 1 0 0



3_1

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B8_1

X Porqué? Porque mucha gente transita por allí.

r PE

Porqué? Me imagino que debe de ser de algún privado, debe hacerse algo.

X

r VE

a

_

Se hacian las fiesta de la primavera y las kermesses, además siempre habían campeonatos de futbol. a VE

Porqué?

X Porqué? Hasta las 8 la gente circula, después se pone peligroso.

p PE

X Cuáles? Generalmente juegan fútbol y la gente se junta el fin de semana.

p VC

Si, yo pondría un supermercado porque hace falta. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-5 4 3 -2



3_2

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B8_2

X Porqué? Porque son calles conocidas.

r PE

Porqué? Son badejones de las calles de pura tierra.

X

r VE

a

_

No. a VE

Porqué?

X Porqué? Porque no tiene ningún provecho.

p PE

Cuáles?

X

p VC

No lo se. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-11 0 1 -10



3_3

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B8_3

Porqué?

r PE

Porqué?

r VE

a

_

a VE

Porqué?

Porqué?

p PE

Cuáles?

p VC

□ VC

□ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-8 1 3 -5



3_4

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B8_4

Porqué?

r PE

Porqué?

r VE

a

_

a VE

Porqué?

Porqué?

p PE

Cuáles?

p VC

□ VC

□ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-7 2 3 -4



FICHA POR BARRIO (Fotografías utilizadas en la entrevista en formato A3)

LC_8

B8_1

INT

B8_2

RES

B8_3

AMB

B8_4

OBS

OBS

Faltan más asilos para ancianos porque hay muchos abuelitos sin atención.

Los peladeros se originan porque las constructoras construyen casas y dejan sin construir donde tenían las bodegas e instalación de faenas.

Los actos públicos se realizan en la multicancha del barrio, pero no se hacen muchos, sólo en ocasiones especiales.

RTC/rtc/ JUL 10 

CODIGO FICHA

BASE FOTOGRAFIAS

Barrio - Sector BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por entrevistado

B8

Fotografía propuesta por investigador



B9_3

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

_

8 3-5 1

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

BIENES FICTICIOS, ANALISIS DE LA DINAMICA DE APROPIACION DE DESCAMPADOS URBANOS Y SU RELACION CON LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA OCUPACIÓN DEL SUELO

INVESTIGADOR: ARQ. RODRIGO J. TAPIA CERDA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SERENA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PATROCINIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

FECHA: JULIO DEL 2010

OBJETIVO GENERAL: Sondear la percepción social de los distintos barrios del Sector Las Compañías.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Entrevistar a representantes sociales de los barrios del Sector.

Levantar información sobre relaciones socio - espaciales en los barrios.

Conocer niveles de participación y organización del espacio social del barrio.

Detectar conductas o patrones que permitan establecer grados de arraigo al territorio barrial.

AREA DE ANALISIS Sector Las Compañías, Ciudad de La Serena, Chile

UNIVERSO Población Sector Las Compañías - 70.000 hab. aprox. - Fuente: Censo 2002 - INE

MUESTRA Dirigentes de Juntas Vecinales del Sector Las Compañías

FECHA DEL SONDEO Agosto del 2010

PRESENTACIÓN

Apreciamos enormemente su participación en esta encuesta, mediante la cual esperamos nos ayude a comprender mejor las fortalezas y necesidades de su barrio.-

Le rogamos conteste cada pregunta con el mayor compromiso, veracidad y concentración.-

La información que Ud. nos provee será tratada de forma anónima y confidencial.-

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Barrio - Sector BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

Junta de Vecinos ARTURO PRAT CHACON

CODIGO FICHA
B9DATOS PERSONALES

Nombre ADA TORRES

Fecha de Nacimiento 1955

Lugar de Nacimiento LA SERENA CENTRO

Año en que llega al barrio 1988

CUESTIONARIO - 1º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para su barrio. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P2.- Respecto de las necesidades básicas de su barrio, indique cual considera Ud, es la más urgente.

Educación - Salud

Cultura - Vida Social

Vivienda

Seguridad

Transporte

Comercio

Recreación

Servicios



PE

P4.- Respecto del transporte y acceso a los servicios, indique cual cree Ud. es el medio de transporte más utilizado en el barrio.

X

X

_

P5.- Cuales son las razones por las cuales Ud. vive en este barrio?

r

p

a

n

r

p

a

n

r

p

a

n

VE

P6.- En su barrio, en general:

p

p

p

p

p

p

p

PE

P3.- De los siguientes problemas sociales, indique cuales son los de mayor preocupación en su barrio.

mucho poco no existe OBS

Analfabetismo -1 0 1

Falta de alimentación -1 0 1

Drogadicción -1 0 1

Alcoholismo -1 0 1

Pandilleros -1 0 1

Prostitución -1 0 1

Abuso de la autoridad policial -1 0 1

Robos a viviendas -1 0 1

Asaltos -1 0 1

Abuso fisico/sexual -1 0 1

Vagancia -1 0 1

Madres solteras -1 0 1

Deserción escolar -1 0 1

Desempleo -1 0 1

Costo de la vida -1 0 1

Falta de recreación sana -1 0 1

Discriminación social -1 0 1

Violencia intrafamiliar -1 0 1

Enfermedades mentales -1 0 1

Enfermedades físicas -1 0 1

Abuso laboral infantil -1 0 1

Microbasurales -1 0 1

Ruido -1 0 1 ruido de musica

Contaminación ambiental -1 0 1

Rayado con graffitis -1 0 1

Transporte deficiente -1 0 1

Otro (indicar)

Automovil

Autobus (micros)

Taxi colectivos

Bicicleta

Otro (indicar)

no no lo se si OBS

Por la buena ubicación -1 0 1

Porque me gusta -1 0 1

Porque tengo mis parientes -1 0 1

Por casualidad -1 0 1 me dieron casa acá

El barrio tiene identidad -1 0 1

Por la tranquilidad -1 0 1

Porque me siento parte -1 0 1

Vivienda asequible -1 0 1

Porque la gente se conoce -1 0 1

Gente buena, buen ambiente -1 0 1

Porque he vivido siempre -1 0 1

No tengo otro lugar -1 0 1

no a veces si OBS

La gente ayuda a los demás -1 0 1

La comunidad es unida -1 0 1

Se puede confiar en la gente -1 0 1

La gente en gral. se lleva bien -1 0 1

Hay preocupación por él -1 0 1

La gente se identifica con él -1 0 1

-3 9 14 11

-3 0 9 6

0 3 3 3



p

VE

P8.- En su opinión, considera que a su barrio le falta algo? p

Falta más comercio. VC

LC_9

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

P2.- Considera que este lugar es de verdad importante para el sector Las Compañías? p

Si, porque es un lugar central que está abandonado y podría servir para muchas cosas. VE

Parque Espejo del Sol. p PE

Creo que son insuficientes aunque con la Plaza de los Sueños y el Parque Espejo del Sol estamos felices. p PE

p VE

P1

X

Porqué? Porque es un proyecto my completo y trae mucho beneficio.

p VC

-7 0 7 0

P7.- Como valoraría su barrio en general

no no lo sé si OBS

El barrio donde vivo es: -1 0 1

CUESTIONARIO - 2º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para todo el sector. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P3.- Podría mencionar un buen ejemplo de proyecto (plaza, parque, edificio publico, etc) que se haya construido en Las Compañías?

Porqué?

P4.- Cual es su percepción de los espacios públicos que presenta Las Compañías?

Porqué?

P5.- Podría mencionar situaciones de encuentro (fiestas, ferias, etc)  que ya no se realicen y que le gustaria se pudieran rescatar?

      Indique en el plano, donde se realizaban y aproximadamente en que año.

Actividad 1: No recuerdo.

Actividad 2:

P6.- Respecto del proyecto ejecutado o en ejecución que se muestra en la fotografía, cual cree Ud. es la opinión de la comunidad? (FOTO 3)

CODIGO FOTO

Parece una buena idea

Parece una mala idea

-1 0 0 -1



3_1

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B9_1

X Porqué? Es el peladero de calle Colombia.

r PE

Porqué? Nunca se ha construído, pero creo que pronto pondrán casas.

X

r VE

a

_

Se hacían las fiestas típicas de Las Compañías. a VE

Porqué?

X Porqué? Porque anda mucho delincuente.

p PE

X Cuáles? Juegan futbol pero cada vez menos.

p VC

Si, construiría un parque con áreas verdes y juegos para los niños y asientos para los abuelos. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

0 0 0 0



3_2

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B9_2

X Porqué? Porque está junto a Sendos.

r PE

Porqué? Porque es un terreno que no sirve para nada

X

r VE

a

_

No. a VE

Porqué?

X Porqué? Porque no está pavimentado.

p PE

Cuáles?

X

p VC

No lo sé. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-10 1 1 -9
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B9_3

Porqué?

r PE

Porqué?

r VE

a

_

a VE

Porqué?

Porqué?

p PE

Cuáles?

p VC

□ VC

□ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-8 2 2 -6
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B9_4

X Porqué? Eso esta cerca de la compañía baja.

r PE

Porqué? Era una fundición pero ahora no hay nada.

X

r VE

a

_

Creo que eso era una fundición que daba trabajo a la gente. a VE

X Porqué? Porque es parte de nuestra historia.

Porqué?

p PE

X Cuáles? Va mucha gente a pasear.

p VC

Si, yo construiría un centro cultural y de artes para los niños y jóvenes. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-4 2 6 2



FICHA POR BARRIO (Fotografías utilizadas en la entrevista en formato A3)

LC_9

B9_1

INT

B9_2

RES

B9_3

AMB

B9_4

OBS

OBS

En la casona del Olivar antes trabajaba mucha gente pero ahora casi no hay nadie.

La comunidad arregla las plazas a mano, pone juegos infantiles y palmeras porque la municipalidad no las mantiene.

Es un barrio tranquilo, incluso en la noche.

En la población hay mucha juventud, se juntan los fines de semana en las canchas.

Los comercios funcionan siempre que no vendan alcohol porque ahí empiezan los problemas.

La fiesta más importante ahora es la pampilla en la Quebrada del Jardín para el 18 de septiembre.

Ahora cada población hace sus propias fiestas navideñas en sus propios pasajes ya que no hay plazas; ya no se junta todo como antes.

Antiguamente había más participación de la gente porque habían más necesidades urgentes como alcantarillado y pavimentación, ahora no.

RTC/rtc/ JUL 10 

B9
CODIGO FICHA

BASE FOTOGRAFIAS

Barrio - Sector BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por entrevistado

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador



B10_2

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué? Siempre hay que ir al centro a hacer trámites.

_

-9 0 5 -4

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

BIENES FICTICIOS, ANALISIS DE LA DINAMICA DE APROPIACION DE DESCAMPADOS URBANOS Y SU RELACION CON LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA OCUPACIÓN DEL SUELO

INVESTIGADOR: ARQ. RODRIGO J. TAPIA CERDA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SERENA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PATROCINIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

FECHA: JULIO DEL 2010

OBJETIVO GENERAL: Sondear la percepción social de los distintos barrios del Sector Las Compañías.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Entrevistar a representantes sociales de los barrios del Sector.

Levantar información sobre relaciones socio - espaciales en los barrios.

Conocer niveles de participación y organización del espacio social del barrio.

Detectar conductas o patrones que permitan establecer grados de arraigo al territorio barrial.

AREA DE ANALISIS Sector Las Compañías, Ciudad de La Serena, Chile

UNIVERSO Población Sector Las Compañías - 70.000 hab. aprox. - Fuente: Censo 2002 - INE

MUESTRA Dirigentes de Juntas Vecinales del Sector Las Compañías

FECHA DEL SONDEO Agosto del 2010

PRESENTACIÓN

Apreciamos enormemente su participación en esta encuesta, mediante la cual esperamos nos ayude a comprender mejor las fortalezas y necesidades de su barrio.-

Le rogamos conteste cada pregunta con el mayor compromiso, veracidad y concentración.-

La información que Ud. nos provee será tratada de forma anónima y confidencial.-

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Barrio - Sector BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA

Junta de Vecinos ISIDORO CAMPAÑA

DATOS PERSONALES CODIGO FICHA
B10

Nombre VERONICA ARAYA

Fecha de Nacimiento 1950

Lugar de Nacimiento OVALLE

Año en que llega al barrio 1957

CUESTIONARIO - 1º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para su barrio. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P2.- Respecto de las necesidades básicas de su barrio, indique cual considera Ud, es la más urgente.

Educación - Salud

Cultura - Vida Social

Vivienda

Seguridad

Transporte

Comercio

Recreación

Servicios



PE

P4.- Respecto del transporte y acceso a los servicios, indique cual cree Ud. es el medio de transporte más utilizado en el barrio.

X

X

_

P5.- Cuales son las razones por las cuales Ud. vive en este barrio?

r

p

a

n

r

p

a

n

r

p

a

n

VE

P6.- En su barrio, en general:

p

p

p

p

p

p

p

PE

P3.- De los siguientes problemas sociales, indique cuales son los de mayor preocupación en su barrio.

mucho poco no existe OBS

Analfabetismo -1 0 1

Falta de alimentación -1 0 1

Drogadicción -1 0 1

Alcoholismo -1 0 1

Pandilleros -1 0 1

Prostitución -1 0 1

Abuso de la autoridad policial -1 0 1

Robos a viviendas -1 0 1

Asaltos -1 0 1

Abuso fisico/sexual -1 0 1

Vagancia -1 0 1

Madres solteras -1 0 1

Deserción escolar -1 0 1

Desempleo -1 0 1

Costo de la vida -1 0 1

Falta de recreación sana -1 0 1

Discriminación social -1 0 1

Violencia intrafamiliar -1 0 1

Enfermedades mentales -1 0 1

Enfermedades físicas -1 0 1

Abuso laboral infantil -1 0 1

Microbasurales -1 0 1

Ruido -1 0 1

Contaminación ambiental -1 0 1

Rayado con graffitis -1 0 1

Transporte deficiente -1 0 1

Otro (indicar)

Automovil

Autobus (micros)

Taxi colectivos

Bicicleta

Otro (indicar)

no no lo se si OBS

Por la buena ubicación -1 0 1

Porque me gusta -1 0 1

Porque tengo mis parientes -1 0 1

Por casualidad -1 0 1

El barrio tiene identidad -1 0 1 reconocido como barrio

Por la tranquilidad -1 0 1

Porque me siento parte -1 0 1

Vivienda asequible -1 0 1

Porque la gente se conoce -1 0 1

Gente buena, buen ambiente -1 0 1

Porque he vivido siempre -1 0 1

No tengo otro lugar -1 0 1

no a veces si OBS

La gente ayuda a los demás -1 0 1

La comunidad es unida -1 0 1

Se puede confiar en la gente -1 0 1

La gente en gral. se lleva bien -1 0 1

Hay preocupación por él -1 0 1

La gente se identifica con él -1 0 1

-10 5 11 1

-3 2 7 4

0 3 3 3



p

VE

P8.- En su opinión, considera que a su barrio le falta algo? p

Falta más vida social, más espacio y actividades; además falta más participación de la gente. VC

LC_10

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

P2.- Considera que este lugar es de verdad importante para el sector Las Compañías? p

No creo que tanto. VE

El Parque Espejo del Sol, porque permitió terminar con un eriazo que antes era un basural. p PE

Falta mas cuidado del municipio y mas vigilancia porque se llena de jovenes y no dejan estar a los demás. p PE

p VE

P1

X

Porqué? Porque ayuda mucho a las mamás.

p VC

-8 0 6 -2

P7.- Como valoraría su barrio en general

no no lo sé si OBS

El barrio donde vivo es: -1 0 1

CUESTIONARIO - 2º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para todo el sector. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P3.- Podría mencionar un buen ejemplo de proyecto (plaza, parque, edificio publico, etc) que se haya construido en Las Compañías?

Porqué?

P4.- Cual es su percepción de los espacios públicos que presenta Las Compañías?

Porqué?

P5.- Podría mencionar situaciones de encuentro (fiestas, ferias, etc)  que ya no se realicen y que le gustaria se pudieran rescatar?

      Indique en el plano, donde se realizaban y aproximadamente en que año.

Actividad 1: Recuerdo que a la gente le gustaba ir a bañarse al canal en el verano y a pasear por los bosques que habían cerca del río.

Actividad 2:

P6.- Respecto del proyecto ejecutado o en ejecución que se muestra en la fotografía, cual cree Ud. es la opinión de la comunidad? (FOTO 3)

CODIGO FOTO

Parece una buena idea

Parece una mala idea

0 1 0 0
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B10_1

X Porqué? Es un baldío que hay en el barrio.

r PE

Porqué? Quedó asi para hacer una plaza, pero no pasa nada.

X

r VE

a

_

No recuerdo. a VE

Porqué?

X Porqué? Porque está abandonado y asaltan en la noche.

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, pondría un gran parque con puestos artesanales y juegos infantiles. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

0 0 0 0
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B10_2

X Porqué? Porque está cerca de donde se hace la feria.

r PE

Porqué? Quedo asi cuando se construyó el colegio.

X

r VE

a

_

No. a VE

Porqué?

X Porqué? Porque se acumula mucha basura.

p PE

Cuáles?

X

p VC

No lo se. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-9 3 0 -9



3_3

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B10_3

Porqué?

r PE

Porqué?

r VE

a

_

a VE

Porqué?

Porqué?

p PE

Cuáles?

p VC

□ VC

□ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-9 2 1 -8
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B10_4

Porqué?

r PE

Porqué?

r VE

a

_

No. a VE

Porqué?

Porqué?

p PE

Cuáles?

p VC

□ VC

□ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-8 0 4 -4



FICHA POR BARRIO (Fotografías utilizadas en la entrevista en formato A3)

LC_10

B10_1

INT

B10_2

RES

B10_3

AMB

B10_4

OBS

OBS

A las villas como el El Olivar y todas esas les llaman "el pueblo sin ley".

Las poblaciones nuevas como las nuestras no tienen nada de patrimonial ni nada de historia de que contar.

En nuestro barrio hay más gente joven que abuelos y no tienen mucho que hacer, por eso muchos se dedican a molestar.

RTC/rtc/ JUL 10 

B10
CODIGO FICHA

BASE FOTOGRAFIAS

Barrio - Sector BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por entrevistado

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador



B11-12_4

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué? Falta sede para adultos mayores

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

□ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

♥ 1 Porqué?

♣ 1 Porqué?

_

-8 0 6 -2

ENTREVISTA ESTRUCTURADA

BIENES FICTICIOS, ANALISIS DE LA DINAMICA DE APROPIACION DE DESCAMPADOS URBANOS Y SU RELACION CON LAS POLITICAS PUBLICAS PARA LA OCUPACIÓN DEL SUELO

INVESTIGADOR: ARQ. RODRIGO J. TAPIA CERDA

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE LA SERENA - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

PATROCINIO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

FECHA: JULIO DEL 2010

OBJETIVO GENERAL: Sondear la percepción social de los distintos barrios del Sector Las Compañías.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Entrevistar a representantes sociales de los barrios del Sector.

Levantar información sobre relaciones socio - espaciales en los barrios.

Conocer niveles de participación y organización del espacio social del barrio.

Detectar conductas o patrones que permitan establecer grados de arraigo al territorio barrial.

AREA DE ANALISIS Sector Las Compañías, Ciudad de La Serena, Chile

UNIVERSO Población Sector Las Compañías - 70.000 hab. aprox. - Fuente: Censo 2002 - INE

MUESTRA Dirigentes de Juntas Vecinales del Sector Las Compañías

FECHA DEL SONDEO Agosto del 2010

PRESENTACIÓN

Apreciamos enormemente su participación en esta encuesta, mediante la cual esperamos nos ayude a comprender mejor las fortalezas y necesidades de su barrio.-

Le rogamos conteste cada pregunta con el mayor compromiso, veracidad y concentración.-

La información que Ud. nos provee será tratada de forma anónima y confidencial.-

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Barrio - Sector BARRIO 11_12 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI - JUAN SOLDADO - MONJITAS

Junta de Vecinos EL CACIQUE

DATOS PERSONALES CODIGO FICHA
B11-12

Nombre PAOLA RAMIREZ

Fecha de Nacimiento 1972

Lugar de Nacimiento LA SERENA CENTRO

Año en que llega al barrio 2001

CUESTIONARIO - 1º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para su barrio. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1 una sede social

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1

Otro (indicar)  ____________

P2.- Respecto de las necesidades básicas de su barrio, indique cual considera Ud, es la más urgente.

Educación - Salud

Cultura - Vida Social

Vivienda

Seguridad

Transporte

Comercio

Recreación

Servicios



PE

P4.- Respecto del transporte y acceso a los servicios, indique cual cree Ud. es el medio de transporte más utilizado en el barrio.

X

_

P5.- Cuales son las razones por las cuales Ud. vive en este barrio?

r

p

a

n

r

p

a

n

r

p

a

n

VE

P6.- En su barrio, en general:

p

p

p

p

p

p

p

PE

P3.- De los siguientes problemas sociales, indique cuales son los de mayor preocupación en su barrio.

mucho poco no existe OBS

Analfabetismo -1 0 1

Falta de alimentación -1 0 1

Drogadicción -1 0 1

Alcoholismo -1 0 1

Pandilleros -1 0 1

Prostitución -1 0 1

Abuso de la autoridad policial -1 0 1

Robos a viviendas -1 0 1

Asaltos -1 0 1

Abuso fisico/sexual -1 0 1

Vagancia -1 0 1

Madres solteras -1 0 1

Deserción escolar -1 0 1

Desempleo -1 0 1

Costo de la vida -1 0 1

Falta de recreación sana -1 0 1

Discriminación social -1 0 1

Violencia intrafamiliar -1 0 1

Enfermedades mentales -1 0 1

Enfermedades físicas -1 0 1

Abuso laboral infantil -1 0 1

Microbasurales -1 0 1

Ruido -1 0 1 con la música fuerte

Contaminación ambiental -1 0 1

Rayado con graffitis -1 0 1

Transporte deficiente -1 0 1 es muy bueno

Otro (indicar)

Automovil

Autobus (micros)

Taxi colectivos

Bicicleta

Otro (indicar)

no no lo se si OBS

Por la buena ubicación -1 0 1

Porque me gusta -1 0 1

Porque tengo mis parientes -1 0 1

Por casualidad -1 0 1

El barrio tiene identidad -1 0 1

Por la tranquilidad -1 0 1

Porque me siento parte -1 0 1

Vivienda asequible -1 0 1

Porque la gente se conoce -1 0 1

Gente buena, buen ambiente -1 0 1

Porque he vivido siempre -1 0 1

No tengo otro lugar -1 0 1

no a veces si OBS

La gente ayuda a los demás -1 0 1

La comunidad es unida -1 0 1

Se puede confiar en la gente -1 0 1

La gente en gral. se lleva bien -1 0 1

Hay preocupación por él -1 0 1

La gente se identifica con él -1 0 1

-8 10 8 0

-3 0 9 6

0 4 2 2



p

VE

P8.- En su opinión, considera que a su barrio le falta algo? p

Faltan más areas verdes y sede multiuso para reuniones sociales. VC

LC_11-12

♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
♣
♥
□
♣
♥
♣
♥
♣
□

VC

P2.- Considera que este lugar es de verdad importante para el sector Las Compañías? p

Si, porque pasan todas las calles principales, es el centro de las villas y por eso la feria se hace ahí. VE

El Parque Espejo del Sol. p PE

Con el parque Espejo del Sol todo ha mejorado aunque hay muchos barrios que no tienen muchas plazas. p PE

p VE

P1

X

Porqué? Porque es estratégico, abarca mucha población.

p VC

8 2-6 0

P7.- Como valoraría su barrio en general

no no lo sé si OBS

El barrio donde vivo es: -1 0 1

La gente se organiza cuando hay eventos por pasajes, no se guía mucho por las juntas de vecinos.

CUESTIONARIO - 2º ETAPA

P1.- En el caso de que la municipalidad vaya a definir el destino del terreno seleccionado por Ud., importante para todo el sector. 

      ¿Cualés usos cree Ud. debieran implementarse en dicho lugar? CODIGO FOTO

no me parece me da lo mismo si me parece OBS

Debe permanecer igual -1 0 1

Jardín infantil -1 0 1

Centro deportivo -1 0 1

Colegio -1 0 1

Parque infantil -1 0 1

Centro comunitario -1 0 1

Parque juvenil -1 0 1

Centro comercial -1 0 1

Parque para adultos -1 0 1

Construcción de viviendas -1 0 1

Atención de salud -1 0 1

Iglesia -1 0 1

Reten de policia -1 0 1 investigaciones

Plaza con areas verdes -1 0 1

Servicio público -1 0 1 en la delegación

Otro (indicar)  ____________

P3.- Podría mencionar un buen ejemplo de proyecto (plaza, parque, edificio publico, etc) que se haya construido en Las Compañías?

Porqué?

P4.- Cual es su percepción de los espacios públicos que presenta Las Compañías?

Porqué?

P5.- Podría mencionar situaciones de encuentro (fiestas, ferias, etc)  que ya no se realicen y que le gustaria se pudieran rescatar?

      Indique en el plano, donde se realizaban y aproximadamente en que año.

Actividad 1: Recuerdo sólo el desfile que se hace en calle Esmeralda pero ese se sigue haciendo para las fiestas patrias.

Actividad 2: La pampilla en la Quebrada del Jardín es un evento familiar importante para Las Compañías, pero eso se sigue haciendo.

P6.- Respecto del proyecto ejecutado o en ejecución que se muestra en la fotografía, cual cree Ud. es la opinión de la comunidad? (FOTO 3)

CODIGO FOTO

Parece una buena idea

Parece una mala idea

0 1 0 0



3_1

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B11-12_1

X Porqué? Son terrenos que han quedado por el plan regulador.

r PE

X Porqué? Son terrenos municipales.

r VE

a

_

Antiguamente no porque la población es nueva. a VE

Porqué?

X Porqué? Porque falta que se haga algo, esta desprovechado.

p PE

X Cuáles? La feria.

p VC

Si, que se construya un colegio o un centro de salud. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

0 0 0 0



3_2

RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B11-12_2

X Porqué? Porque esta en las poblaciones nuevas.

r PE

Porqué? Son terrenos que quedan asi después que se hace la calle.

X

r VE

a

_

No. a VE

Porqué?

X Porqué? Porque se llena de basura

p PE

Cuáles?

X

p VC

Si, plantaría cesped con arboles. □ VC

Idem. □ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-5 3 4 -1
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B11-12_3

Porqué?

r PE

Porqué?

r VE

a

_

a VE

Porqué?

Porqué?

p PE

Cuáles?

p VC

□ VC

□ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

-7 3 2 -5
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RESPECTO DE LA FOTOGRAFIA ASOCIADA: B11-12_4

Porqué?

r PE

Porqué?

r VE

a

_

a VE

Porqué?

Porqué?

p PE

Cuáles?

p VC

□ VC

□ _

RTC/rtc/ JUL 10 - Agradecemos su cooperación

CUESTIONARIO - 3º ETAPA CODIGO SUB-FICHA

CODIGO FOTO

P1.- Podría establecer que este, es un lugar conocido por los miembros de su barrio?

Si, es conocido

No creo que sea conocido

P2.- Que le parece a usted el estado en que se encuentra dicho lugar?

Me parece bien

Me parece mal

P3.- Podría indentificar algunas actividades que se desarrollan en dicho lugar, por miembros de su comunidad?

no a veces si OBS

Feria de frutas y verduras -1 0 1

Mercado persa -1 0 1

Actos públicos, cívicos -1 0 1

Fiestas conmemorativas -1 0 1

Trazados deportivos -1 0 1

Usos informales / circos -1 0 1

Juego de niños -1 0 1

Encuentro de jóvenes -1 0 1

Presencia adulto mayor -1 0 1

Paseo de personas -1 0 1

Permanencia de personas -1 0 1

Observación del paisaje -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

Otra _____________________ -1 0 1

P4.- Podría destacar alguna actividad importante que se realizaba antiguamente en dicho lugar y que quizás ya no ocurre?

Porqué no ocurre?

P5.- Cual cree Ud. es la percepción de dicho lugar, por parte de los miembros de su barrio?

Es un lugar caracteristico

Es un lugar problematico

P6.- Cree Ud. que ocurren cosas importantes para la comunidad en dicho lugar, o imagina qué actividades podrían desarrollarse allí?

Si, ocurren actividades

No pasa nada

P7.- Cree Ud. que se puede aprovechar este lugar, pensando en el beneficio de su barrio en particular?

Porqué?

P8.- Como aprovecharía Ud. este lugar, pensando ahora, en el beneficio de todo el Sector de Las Compañías?

Porqué?

2 2 -6-8



FICHA POR BARRIO (Fotografías utilizadas en la entrevista en formato A3)

LC_11-12

B11-12_1

INT

B11-12_2

RES

B11-12_3

AMB

B11-12_4

OBS

OBS

La Cárcel de Menores es un buen proyecto porque ayuda a los jóvenes de ese sector con tanto problema.

El sector donde está la población Arcos de Pinamar antes eran puros bosques donde uno podía ir a pasear.

La escuelita de la Compañía Baja fue muy importante, ya que incluso hizo clases Gabriela Mistral.

En la calle Juan José Latorre hay una casona patrimonial muy bonita, que me parece era de los jesuitas.

Por Juan José Latorre se podía pasar antes a la playa, era una huella de tierra y la gente pasaba en masa en verano, pero ahora está cerrado.

En el sector del estanque junto a la carretera debiera hacerse una especie de reserva natural.

En las canchas de la avenida Viña del Mar se hacían hartas fiestas populares, elevar volantines, etc., se extrañan lugares libres y gratis.

Las poblaciones nuevas están mucho mejor equipadas porque las entregan con áreas verdes y multicancha, a veces hasta con sede social.

RTC/rtc/ JUL 10 

B11-12
CODIGO FICHA

BASE FOTOGRAFIAS

Barrio - Sector BARRIO 11_12 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI - JUAN SOLDADO - MONJITAS

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por entrevistado

Fotografía propuesta por investigador
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MATRIZ DE EXPLORACIÓN DE BARRIOS, LAS COMPAÑÍAS, 2010 

 
 



B1

SUPERFICIES

Sup. Total LC (ha) % Sup. Total B (ha) % Sup. Edificada %

802,914 100,000 86,05 10,717 35,733 41,526

Sup. en Edificacion %

0 0,000

Sup. Intersticial %

1,757 2,042

Sup. Residual %

1,701 1,977

Sup. Ambigua %

15,119 17,570

Sup. Obsoleta %

6,889 8,006

Singularidad %

6,278 7,296

Total Habit. 2002 * Den. Real n (300) Sup. Consolidada % Sup. Vialidad %

9887 282,969 1,109 1,289 18,573 21,584

panoramica del barrio OBSERVACION

vocación - residencial OBSERVACION

BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE - EL VALLE - EL ROMERO

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / FICHA GENERAL

rol - nexo con el valle OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B1

CONFLICTOS

B1

sanitarios y ambientales OBSERVACION

usos informales OBSERVACION

costumbres y tradiciones OBSERVACION

infraestructuras y afectaciones OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE -EL VALLE - EL ROMERO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

CONFLICTOS

culturales y gregarios falta de urbanización

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

usos informales viales y de transito vehicular sobre la seguridad

costumbres y tradiciones sobre la propiedad referentes extraños

infraestructuras y afectaciones cambio del entorno degradación del espacio

sanitarios y ambientales publicidad visual segregación espacial

identitarios extraños artificios decorativos relación con la naturaleza

otro:



EDIFICACION

Escala Sanidad/Salud Educación Seguridad Culto Cultura

Local - microbarrio 1 1

Sectorial - macrob 1 1

Social Deporte Comercio Servicios Públicos Servicios Privados

Local - microbarrio 1 1 1

Sectorial - macrob 1

B1

INTERSTICIO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE -EL VALLE - EL ROMERO

espacio urbano OBSERVACION

equipamientos urbanos OBSERVACION

DINAMICA DE OCUPACIÓN: PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO

red viaria OBSERVACION

BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE -EL VALLE - EL ROMERO

tipologia edificatoria OBSERVACION



B1

RESIDUO

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar

paseo o caminata de personas

valoración del lugar presencia trazados deportivos

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

permanencia de habitantes

potencial del lugar

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE -EL VALLE - EL ROMERO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B1

AMBIGUEDAD

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE -EL VALLE - EL ROMERO

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B1

OBSOLESCENCIA

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE -EL VALLE - EL ROMERO

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

vínculo con el lugar

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

OBSERVACION

OBSERVACION



B1

CONSOLIDACION

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

valoración del lugar presencia trazados deportivos

OBSERVACION

permanencia de habitantes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE -EL VALLE - EL ROMERO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

vínculo con el lugar



B1

SINGULARIDAD

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

juego de niños

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE -EL VALLE - EL ROMERO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

OBSERVACION



B1

VAGUEDAD

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE -EL VALLE - EL ROMERO

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

potencial del lugar

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B2

SUPERFICIES

Sup. Total LC (ha) % Sup. Total B (ha) % Sup. Edificada %

802,914 100,000 56,106 6,988 40,616 72,392

Sup. en Edificacion %

0 0,000

Sup. Intersticial %

1,387 2,472

Sup. Residual %

1,051 1,873

Sup. Ambigua %

2,176 3,878

Sup. Obsoleta %

0 0,000

Singularidad %

0 0,000

Total Habit. 2002 * Den. Real n (300) Sup. Consolidada % Sup. Vialidad %

3143 77,383 0,935 1,666 10,876 19,385

BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / FICHA GENERAL

panoramica del barrio OBSERVACION

vocación - residencial OBSERVACION

rol - conector entre terrazas OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B2

CONFLICTOS

B2

sanitarios y ambientales OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

usos informales OBSERVACION

identitarios extraños OBSERVACION

culturales y gregarios OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

infraestructuras y afectaciones cambio del entorno degradación del espacio

CONFLICTOS

usos informales viales y de transito vehicular sobre la seguridad

costumbres y tradiciones sobre la propiedad referentes extraños

sanitarios y ambientales publicidad visual segregación espacial

identitarios extraños artificios decorativos relación con la naturaleza

culturales y gregarios falta de urbanización otro:



EDIFICACION

Escala Sanidad/Salud Educación Seguridad Culto Cultura

Local - microbarrio 1 1 1

Sectorial - macrob 1

Social Deporte Comercio Servicios Públicos Servicios Privados

Local - microbarrio 1 1 1

Sectorial - macrob

B2

INTERSTICIO

BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

tipologia edificatoria OBSERVACION

espacio urbano OBSERVACION

equipamientos urbanos OBSERVACION

red viaria OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE OCUPACIÓN: PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO



B2

RESIDUO

permanencia de habitantes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

OBSERVACION

OBSERVACION

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

percepción del lugar

feria de las pulgas / mercado

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos

fiestas conmemorativas / cultura

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

encuentro de jóvenes

actividad de adultos mayores

paseo o caminata de personas

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

valoración del lugar presencia trazados deportivos



B2

AMBIGUEDAD

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO



B2

OBSOLESCENCIA

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B2

CONSOLIDACION

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

actividad de adultos mayoresvínculo con el lugar actos públicos / cívicos

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION



B2

SINGULARIDAD

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

feria de abastos / verduras

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

reconocimiento del lugar

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

juego de niños



B2

VAGUEDAD

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

OBSERVACION

OBSERVACION

valoración del lugar

juego de niños

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

OBSERVACION



potencial del lugar usos lúdicos informales 

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

dominio del paisaje circundante

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B3

SUPERFICIES

Sup. Total LC (ha) % Sup. Total B (ha) % Sup. Edificada %

802,914 100,000 33,895 4,221 20,202 59,602

Sup. en Edificacion %

0 0,000

Sup. Intersticial %

3,838 11,323

Sup. Residual %

1,232 3,635

Sup. Ambigua %

0 0,000

Sup. Obsoleta %

0 0,000

Singularidad %

0 0,000

Total Habit. 2002 * Den. Real n (300) Sup. Consolidada % Sup. Vialidad %

3994 197,703 0,641 1,891 8,623 25,440

BARRIO 3 - VILLA EL LIBERTADOR

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / FICHA GENERAL

rol - acceso principal al sector OBSERVACION

vocación - residencial OBSERVACION

panoramica del barrio OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B3

CONFLICTOS

B3

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

viales y de transito vehicular OBSERVACION

culturales y gregarios OBSERVACION

sobre la propiedad OBSERVACION

sanitarios y ambientales OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 3 - VILLA EL LIBERTADOR

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

usos informales

costumbres y tradiciones

infraestructuras y afectaciones

sanitarios y ambientales

identitarios extraños

culturales y gregarios

viales y de transito vehicular

sobre la propiedad

cambio del entorno

publicidad visual

artificios decorativos

falta de urbanización

sobre la seguridad

referentes extraños

degradación del espacio

segregación espacial

relación con la naturaleza

otro:

CONFLICTOS



EDIFICACION

Escala Sanidad/Salud Educación Seguridad Culto Cultura

Local - microbarrio

Sectorial - macrob 1 1

Social Deporte Comercio Servicios Públicos Servicios Privados

Local - microbarrio 1 1 1

Sectorial - macrob 1

B3

INTERSTICIO

red viaria OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 3 - VILLA EL LIBERTADOR

BARRIO 3 - VILLA EL LIBERTADOR

tipologia edificatoria OBSERVACION

espacio urbano OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE OCUPACIÓN: PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO

equipamientos urbanos OBSERVACION



B3

RESIDUO

dominio del paisaje circundante

juego de niños

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura

valoración del lugar presencia trazados deportivos

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 3 - VILLA EL LIBERTADOR

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

paseo o caminata de personas

permanencia de habitantes

potencial del lugar usos lúdicos informales 



B3

AMBIGUEDAD

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

dominio del paisaje circundantepotencial del lugar usos lúdicos informales 

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personaspercepción del lugar

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

OBSERVACION

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 3 - VILLA EL LIBERTADOR

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B3

OBSOLESCENCIA

encuentro de jóvenesestado del lugar feria de las pulgas / mercado

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 3 - VILLA EL LIBERTADOR

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION



B3

CONSOLIDACION

vínculo con el lugar

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 3 - VILLA EL LIBERTADOR

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B3

SINGULARIDAD

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado

usos lúdicos informales dominio del paisaje circundantepotencial del lugar

presencia trazados deportivos permanencia de habitantesvaloración del lugar

paseo o caminata de personasfiestas conmemorativas / cultura

OBSERVACION

percepción del lugar

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 3 - VILLA EL LIBERTADOR

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

encuentro de jóvenes



B3

VAGUEDAD

permanencia de habitantesvaloración del lugar presencia trazados deportivos

vínculo con el lugar

encuentro de jóvenes

potencial del lugar dominio del paisaje circundanteusos lúdicos informales 

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 3 - VILLA EL LIBERTADOR

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

feria de abastos / verduras juego de niños

actos públicos / cívicos

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

actividad de adultos mayores

reconocimiento del lugar

estado del lugar feria de las pulgas / mercado



potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B4

SUPERFICIES

Sup. Total LC (ha) % Sup. Total B (ha) % Sup. Edificada %

802,914 100,000 80,628 10,042 39,907 49,495

Sup. en Edificacion %

12,531 15,542

Sup. Intersticial %

9,07 11,249

Sup. Residual %

2,353 2,918

Sup. Ambigua %

0 0,000

Sup. Obsoleta %

0 0,000

Singularidad %

0 0,000

Total Habit. 2002 * Den. Real n (500) Sup. Consolidada % Sup. Vialidad %

0 3,491 4,330 16,767 20,796

BARRIO 4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / FICHA GENERAL

panoramica del barrio OBSERVACION

vocación - residencial OBSERVACION

rol - barrio nuevo en desarrollo OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B4

CONFLICTOS

B4

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR

cambio del entorno OBSERVACION

publicidad visual OBSERVACION

artificios decorativos OBSERVACION

sanitarios y ambientales OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

CONFLICTOS

usos informales viales y de transito vehicular sobre la seguridad

costumbres y tradiciones sobre la propiedad referentes extraños

infraestructuras y afectaciones cambio del entorno degradación del espacio

sanitarios y ambientales publicidad visual segregación espacial

identitarios extraños artificios decorativos relación con la naturaleza

culturales y gregarios falta de urbanización otro:



EDIFICACION

Escala Sanidad/Salud Educación Seguridad Culto Cultura

Local - microbarrio 1

Sectorial - macrob

Social Deporte Comercio Servicios Públicos Servicios Privados

Local - microbarrio 1 1 1

Sectorial - macrob

B4

INTERSTICIO

OBSERVACION

espacio urbano

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR

BARRIO 4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR

tipologia edificatoria

OBSERVACION

equipamientos urbanos OBSERVACION

red viaria OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE OCUPACIÓN: PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO



B4

RESIDUO

permanencia de habitantes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

presencia trazados deportivos

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

percepción del lugar

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

valoración del lugar

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas



B4

AMBIGUEDAD

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

juego de niños

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR



B4

OBSOLESCENCIA

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

BARRIO 4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR

OBSERVACION



B4

CONSOLIDACION

actividad de adultos mayoresvínculo con el lugar actos públicos / cívicos

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos

OBSERVACION

actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

encuentro de jóvenes

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR



B4

SINGULARIDAD

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayoresvínculo con el lugar

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR

OBSERVACION

percepción del lugar

estado del lugar

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

OBSERVACION

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas



B4

VAGUEDAD

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar

OBSERVACION

presencia trazados deportivos

OBSERVACION

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

OBSERVACION

BARRIO 4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO



potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B5

SUPERFICIES

Sup. Total LC (ha) % Sup. Total B (ha) % Sup. Edificada %

802,914 100,000 79,749 9,932 46,379 58,156

Sup. en Edificacion %

1,26 1,580

Sup. Intersticial %

2,931 3,675

Sup. Residual %

1,545 1,937

Sup. Ambigua %

5,122 6,423

Sup. Obsoleta %

8,682 10,887

Singularidad %

0,166 0,208

Total Habit. 2002 * Den. Real n (300) Sup. Consolidada % Sup. Vialidad %

4505 98,560 0,228 0,286 13,664 17,134

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / FICHA GENERAL

panoramica del barrio OBSERVACION

rol - sector histórico fundacional OBSERVACION

vocación - residencial OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B5

CONFLICTOS

B5

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE

falta de urbanización OBSERVACION

sobre la propiedad OBSERVACION

costumbres y tradiciones OBSERVACION

sanitarios y ambientales OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

CONFLICTOS

usos informales viales y de transito vehicular sobre la seguridad

costumbres y tradiciones sobre la propiedad referentes extraños

infraestructuras y afectaciones cambio del entorno degradación del espacio

sanitarios y ambientales publicidad visual segregación espacial

identitarios extraños artificios decorativos relación con la naturaleza

culturales y gregarios falta de urbanización otro:



EDIFICACION

Escala Sanidad/Salud Educación Seguridad Culto Cultura

Local - microbarrio 1 1

Sectorial - macrob 1 1 1

Social Deporte Comercio Servicios Públicos Servicios Privados

Local - microbarrio 1 1 1

Sectorial - macrob 1

B5

INTERSTICIO

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE

OBSERVACION

espacio urbano OBSERVACION

equipamientos urbanos OBSERVACION

red viaria OBSERVACION

tipologia edificatoria

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE OCUPACIÓN: PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO



B5

RESIDUO

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

paseo o caminata de personas

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura

estado del lugar

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

juego de niños

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

OBSERVACION

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

OBSERVACION

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B5

AMBIGUEDAD

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

dominio del paisaje circundantepotencial del lugar usos lúdicos informales 

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personaspercepción del lugar

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenesestado del lugar

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B5

OBSOLESCENCIA

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar

vínculo con el lugar

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

OBSERVACION

OBSERVACION

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE

OBSERVACION

feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B5

CONSOLIDACION

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B5

SINGULARIDAD

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

usos lúdicos informales dominio del paisaje circundantepotencial del lugar

presencia trazados deportivos permanencia de habitantesvaloración del lugar

paseo o caminata de personaspercepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

encuentro de jóvenes

vínculo con el lugar

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE



B5

VAGUEDAD

presencia trazados deportivos permanencia de habitantesvaloración del lugar

paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos

encuentro de jóvenesestado del lugar feria de las pulgas / mercado

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

usos lúdicos informales dominio del paisaje circundantepotencial del lugar

permanencia de habitantesvaloración del lugar presencia trazados deportivos

OBSERVACION

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

actividad de adultos mayores

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura

OBSERVACION



potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B6

SUPERFICIES

Sup. Total LC (ha) % Sup. Total B (ha) % Sup. Edificada %

802,914 100,000 104,161 12,973 77,047 73,969

Sup. en Edificacion %

0 0,000

Sup. Intersticial %

3,165 3,039

Sup. Residual %

1,59 1,526

Sup. Ambigua %

0,572 0,549

Sup. Obsoleta %

0 0,000

Singularidad %

0 0,000

Total Habit. 2002 * Den. Real n (300) Sup. Consolidada % Sup. Vialidad %

9862 128,000 0,222 0,213 21,787 20,917

BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / FICHA GENERAL

panoramica del barrio OBSERVACION

vocación - residencial OBSERVACION

rol - centro administrativo - residencial OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B6

CONFLICTOS

B6

referentes extraños OBSERVACION

degradación del espacio OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

sobre la seguridad OBSERVACION

sobre la propiedad OBSERVACION

infraestructuras y afectaciones cambio del entorno degradación del espacio

sanitarios y ambientales

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

CONFLICTOS

usos informales viales y de transito vehicular sobre la seguridad

costumbres y tradiciones sobre la propiedad referentes extraños

publicidad visual segregación espacial

identitarios extraños artificios decorativos relación con la naturaleza

culturales y gregarios falta de urbanización otro:



EDIFICACION

Escala Sanidad/Salud Educación Seguridad Culto Cultura

Local - microbarrio 1 1

Sectorial - macrob 1 1 1

Social Deporte Comercio Servicios Públicos Servicios Privados

Local - microbarrio 1 1 1

Sectorial - macrob 1 1 1 1

B6

INTERSTICIO

red viaria OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

tipologia edificatoria OBSERVACION

espacio urbano OBSERVACION

equipamientos urbanos OBSERVACION

BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

DINAMICA DE OCUPACIÓN: PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO



B6

RESIDUO

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

percepción del lugar

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B6

AMBIGUEDAD

feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

reconocimiento del lugar

OBSERVACION

juego de niños

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

OBSERVACION



B6

OBSOLESCENCIA

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

paseo o caminata de personaspercepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B6

CONSOLIDACION

actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales 

presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

OBSERVACION

OBSERVACION

valoración del lugar

dominio del paisaje circundante

encuentro de jóvenes

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

OBSERVACION



B6

SINGULARIDAD

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

actividad de adultos mayoresvínculo con el lugar actos públicos / cívicos

encuentro de jóvenesestado del lugar feria de las pulgas / mercado

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

OBSERVACION

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B6

VAGUEDAD

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

paseo o caminata de personas

BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

vínculo con el lugar

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

OBSERVACION



potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B7

SUPERFICIES

Sup. Total LC (ha) % Sup. Total B (ha) % Sup. Edificada %

802,914 100,000 59,99 7,472 24,81 41,357

Sup. en Edificacion %

0 0,000

Sup. Intersticial %

6,327 10,547

Sup. Residual %

0,966 1,610

Sup. Ambigua %

15,742 26,241

Sup. Obsoleta %

0 0,000

Singularidad %

0 0,000

Total Habit. 2002 * Den. Real n (300) Sup. Consolidada % Sup. Vialidad %

5096 205,401 1,03 1,717 12,145 20,245

OBSERVACION

rol - espacio segregado OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / FICHA GENERAL

panoramica del barrio

BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

vocación - residencial

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B7

CONFLICTOS

B7

relación con la naturaleza OBSERVACION

sanitarios y ambientales OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

segregación espacial OBSERVACION

sobre la seguridad OBSERVACION

CONFLICTOS

usos informales viales y de transito vehicular sobre la seguridad

costumbres y tradiciones sobre la propiedad referentes extraños

infraestructuras y afectaciones cambio del entorno degradación del espacio

sanitarios y ambientales publicidad visual segregación espacial

identitarios extraños artificios decorativos relación con la naturaleza

culturales y gregarios falta de urbanización otro:



EDIFICACION

Escala Sanidad/Salud Educación Seguridad Culto Cultura

Local - microbarrio 1 1

Sectorial - macrob 1 1 1 1

Social Deporte Comercio Servicios Públicos Servicios Privados

Local - microbarrio 1 1 1

Sectorial - macrob

B7

INTERSTICIO

red viaria OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

tipologia edificatoria OBSERVACION

espacio urbano OBSERVACION

equipamientos urbanos OBSERVACION

BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

DINAMICA DE OCUPACIÓN: PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO



B7

RESIDUO

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

vínculo con el lugar

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B7

AMBIGUEDAD

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

dominio del paisaje circundantepotencial del lugar usos lúdicos informales 

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas percepción del lugar

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

OBSERVACION

OBSERVACION

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

vínculo con el lugar

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B7

OBSOLESCENCIA

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION



B7

CONSOLIDACION

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayoresvínculo con el lugar

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenesestado del lugar

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

OBSERVACION

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B7

SINGULARIDAD

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

feria de abastos / verduras juego de niñosreconocimiento del lugar

usos lúdicos informales dominio del paisaje circundantepotencial del lugar

presencia trazados deportivos permanencia de habitantesvaloración del lugar

paseo o caminata de personaspercepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B7

VAGUEDAD

presencia trazados deportivos permanencia de habitantesvaloración del lugar

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar

estado del lugar feria de las pulgas / mercado

reconocimiento del lugar

usos lúdicos informales dominio del paisaje circundantepotencial del lugar

permanencia de habitantesvaloración del lugar presencia trazados deportivos

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

feria de abastos / verduras juego de niños

encuentro de jóvenes

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

percepción del lugar

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

OBSERVACION

OBSERVACION



potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B8

SUPERFICIES

Sup. Total LC (ha) % Sup. Total B (ha) % Sup. Edificada %

802,914 100,000 50,731 6,318 19,865 39,158

Sup. en Edificacion %

4,686 9,237

Sup. Intersticial %

12,785 25,202

Sup. Residual %

0,647 1,275

Sup. Ambigua %

0 0,000

Sup. Obsoleta %

0 0,000

Singularidad %

0 0,000

Total Habit. 2002 * Den. Real n (500) Sup. Consolidada % Sup. Vialidad %

0 0,723 1,425 12,748 25,129

rol - barrio nuevo en desarrollo OBSERVACION

panoramica del barrio OBSERVACION

vocación - residencial

BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / FICHA GENERAL

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B8

CONFLICTOS

B8

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

usos informales OBSERVACION

degradación del espacio OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

sobre la propiedad OBSERVACION

sobre la seguridad OBSERVACION

infraestructuras y afectaciones cambio del entorno degradación del espacio

sanitarios y ambientales

CONFLICTOS

usos informales viales y de transito vehicular sobre la seguridad

costumbres y tradiciones sobre la propiedad referentes extraños

publicidad visual segregación espacial

identitarios extraños artificios decorativos relación con la naturaleza

culturales y gregarios falta de urbanización otro:



EDIFICACION

Escala Sanidad/Salud Educación Seguridad Culto Cultura

Local - microbarrio 1 1

Sectorial - macrob 1

Social Deporte Comercio Servicios Públicos Servicios Privados

Local - microbarrio 1 1 1

Sectorial - macrob 1

B8

INTERSTICIO

equipamientos urbanos OBSERVACION

red viaria OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

tipologia edificatoria OBSERVACION

DINAMICA DE OCUPACIÓN: PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO

espacio urbano OBSERVACION

BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B8

RESIDUO

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

vínculo con el lugar

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

percepción del lugar

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B8

AMBIGUEDAD

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

juego de niños

OBSERVACION

feria de abastos / verduras juego de niños

permanencia de habitantes

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

OBSERVACION



B8

OBSOLESCENCIA

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

paseo o caminata de personaspercepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar

OBSERVACION

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

OBSERVACION

OBSERVACION



B8

CONSOLIDACION

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

usos lúdicos informales dominio del paisaje circundantepotencial del lugar

permanencia de habitantesvaloración del lugar

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

actividad de adultos mayores

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

OBSERVACION

presencia trazados deportivos

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B8

SINGULARIDAD

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

estado del lugar feria de las pulgas / mercado



B8

VAGUEDAD

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños



potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B9

SUPERFICIES

Sup. Total LC (ha) % Sup. Total B (ha) % Sup. Edificada %

802,914 100,000 64,263 8,004 46,395 72,196

Sup. en Edificacion %

0 0,000

Sup. Intersticial %

5,514 8,580

Sup. Residual %

0,579 0,901

Sup. Ambigua %

0 0,000

Sup. Obsoleta %

0 0,000

Singularidad %

0 0,000

Total Habit. 2002 * Den. Real n (300) Sup. Consolidada % Sup. Vialidad %

6952 149,844 0,487 0,758 11,775 18,323

rol - centro administrativo - residencial OBSERVACION

panoramica del barrio

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / FICHA GENERAL

BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

OBSERVACION

vocación - residencial OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B9

CONFLICTOS

B9

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

referentes extraños OBSERVACION

degradación del espacio OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

sobre la seguridad OBSERVACION

sobre la propiedad OBSERVACION

CONFLICTOS

usos informales viales y de transito vehicular sobre la seguridad

costumbres y tradiciones sobre la propiedad referentes extraños

infraestructuras y afectaciones cambio del entorno degradación del espacio

sanitarios y ambientales publicidad visual segregación espacial

identitarios extraños artificios decorativos relación con la naturaleza

culturales y gregarios falta de urbanización otro:



EDIFICACION

Escala Sanidad/Salud Educación Seguridad Culto Cultura

Local - microbarrio 1 1

Sectorial - macrob 1 1 1

Social Deporte Comercio Servicios Públicos Servicios Privados

Local - microbarrio 1 1 1

Sectorial - macrob 1

B9

INTERSTICIO

red viaria OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

tipologia edificatoria OBSERVACION

espacio urbano OBSERVACION

equipamientos urbanos OBSERVACION

BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE OCUPACIÓN: PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO



B9

RESIDUO

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

OBSERVACION

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION



B9

AMBIGUEDAD

dominio del paisaje circundantepotencial del lugar usos lúdicos informales 

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

OBSERVACION

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes



B9

OBSOLESCENCIA

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

juego de niños

potencial del lugar dominio del paisaje circundante

valoración del lugar

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

actividad de adultos mayoresvínculo con el lugar actos públicos / cívicos

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras

OBSERVACION

presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

usos lúdicos informales 

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

OBSERVACION



B9

CONSOLIDACION

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos

estado del lugar

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

actividad de adultos mayores

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B9

SINGULARIDAD

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenesestado del lugar

reconocimiento del lugar

dominio del paisaje circundantepotencial del lugar

permanencia de habitantesvaloración del lugar presencia trazados deportivos

percepción del lugar

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

feria de abastos / verduras juego de niños

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

usos lúdicos informales 

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas



B9

VAGUEDAD

presencia trazados deportivos permanencia de habitantesvaloración del lugar

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personaspercepción del lugar

actividad de adultos mayores

usos lúdicos informales dominio del paisaje circundantepotencial del lugar

permanencia de habitantesvaloración del lugar presencia trazados deportivos

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes



usos lúdicos informales dominio del paisaje circundantepotencial del lugar

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B10

SUPERFICIES

Sup. Total LC (ha) % Sup. Total B (ha) % Sup. Edificada %

802,914 100,000 50,902 6,340 26,109 51,293

Sup. en Edificacion %

0 0,000

Sup. Intersticial %

8,355 16,414

Sup. Residual %

2,627 5,161

Sup. Ambigua %

0 0,000

Sup. Obsoleta %

0 0,000

Singularidad %

0 0,000

Total Habit. 2002 * Den. Real n (300) Sup. Consolidada % Sup. Vialidad %

9107 348,807 0,174 0,342 13,811 27,133

panoramica del barrio OBSERVACION

vocación - residencial OBSERVACION

rol - zona de extensión OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / FICHA GENERAL

BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B10

CONFLICTOS

B10

degradación del espacio OBSERVACION

sanitarios y ambientales OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA

sobre la propiedad OBSERVACION

costumbres y tradiciones OBSERVACION

CONFLICTOS

usos informales viales y de transito vehicular sobre la seguridad

costumbres y tradiciones sobre la propiedad referentes extraños

infraestructuras y afectaciones cambio del entorno degradación del espacio

sanitarios y ambientales publicidad visual segregación espacial

identitarios extraños artificios decorativos relación con la naturaleza

culturales y gregarios falta de urbanización otro:



EDIFICACION

Escala Sanidad/Salud Educación Seguridad Culto Cultura

Local - microbarrio 1 1

Sectorial - macrob 1

Social Deporte Comercio Servicios Públicos Servicios Privados

Local - microbarrio 1 1 1

Sectorial - macrob 1

B10

INTERSTICIO

red viaria OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA

tipologia edificatoria OBSERVACION

espacio urbano OBSERVACION

equipamientos urbanos OBSERVACION

BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE OCUPACIÓN: PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO



B10

RESIDUO

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

OBSERVACION

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA



B10

AMBIGUEDAD

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

presencia trazados deportivos permanencia de habitantesvaloración del lugar

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personaspercepción del lugar

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

OBSERVACION

OBSERVACION

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA

OBSERVACION



B10

OBSOLESCENCIA

feria de abastos / verduras juego de niñosreconocimiento del lugar

usos lúdicos informales dominio del paisaje circundantepotencial del lugar

permanencia de habitantesvaloración del lugar presencia trazados deportivos

paseo o caminata de personaspercepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura

actividad de adultos mayoresvínculo con el lugar actos públicos / cívicos

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION



B10

CONSOLIDACION

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar

valoración del lugar presencia trazados deportivos

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

permanencia de habitantes

usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B10

SINGULARIDAD

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

OBSERVACION

OBSERVACION

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

OBSERVACION

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA

reconocimiento del lugar

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B10

VAGUEDAD

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayoresvínculo con el lugar

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B11

SUPERFICIES

Sup. Total LC (ha) % Sup. Total B (ha) % Sup. Edificada %

802,914 100,000 64,788 8,069 29,072 44,873

Sup. en Edificacion %

7,999 12,346

Sup. Intersticial %

8,19 12,641

Sup. Residual %

1,672 2,581

Sup. Ambigua %

0 0,000

Sup. Obsoleta %

0 0,000

Singularidad %

0 0,000

Total Habit. 2002 * Den. Real n (500) Sup. Consolidada % Sup. Vialidad %

0 2,076 3,204 17,855 27,559

rol - barrio nuevo en desarrollo OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / FICHA GENERAL

panoramica del barrio OBSERVACION

vocación - residencial OBSERVACION

BARRIO 11 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B11

CONFLICTOS

B11

sanitarios y ambientales OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 11 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI

cambio del entorno OBSERVACION

usos informales OBSERVACION

sobre la propiedad OBSERVACION

CONFLICTOS

usos informales viales y de transito vehicular sobre la seguridad

costumbres y tradiciones sobre la propiedad referentes extraños

infraestructuras y afectaciones cambio del entorno degradación del espacio

sanitarios y ambientales publicidad visual segregación espacial

identitarios extraños artificios decorativos relación con la naturaleza

culturales y gregarios falta de urbanización otro:



EDIFICACION

Escala Sanidad/Salud Educación Seguridad Culto Cultura

Local - microbarrio

Sectorial - macrob

Social Deporte Comercio Servicios Públicos Servicios Privados

Local - microbarrio 1 1 1

Sectorial - macrob

B11

INTERSTICIO

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 11 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI

espacio urbano OBSERVACION

equipamientos urbanos OBSERVACION

red viaria OBSERVACION

BARRIO 11 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI

tipologia edificatoria OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE OCUPACIÓN: PRESENCIA DE EQUIPAMIENTO



B11

RESIDUO

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

vínculo con el lugar

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 11 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

OBSERVACION

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

percepción del lugar

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B11

AMBIGUEDAD

dominio del paisaje circundantepotencial del lugar usos lúdicos informales 

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

juego de niñosreconocimiento del lugar feria de abastos / verduras

BARRIO 11 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

fiestas conmemorativas / cultura

OBSERVACION



B11

OBSOLESCENCIA

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenesestado del lugar

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales 

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

OBSERVACION

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 11 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI

OBSERVACION

OBSERVACION

dominio del paisaje circundante

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B11

CONSOLIDACION

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales dominio del paisaje circundante

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 11 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 



B11

SINGULARIDAD

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

estado del lugar

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

potencial del lugar usos lúdicos informales 

valoración del lugar presencia trazados deportivos permanencia de habitantes

percepción del lugar

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

BARRIO 11 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

dominio del paisaje circundante

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

percepción del lugar

feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes



B11

VAGUEDAD

presencia trazados deportivos permanencia de habitantesvaloración del lugar

percepción del lugar

vínculo con el lugar actos públicos / cívicos actividad de adultos mayores

reconocimiento del lugar feria de abastos / verduras juego de niños

usos lúdicos informales dominio del paisaje circundantepotencial del lugar

permanencia de habitantesvaloración del lugar presencia trazados deportivos

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

estado del lugar feria de las pulgas / mercado encuentro de jóvenes

fiestas conmemorativas / cultura paseo o caminata de personas

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / EXPLORACIÓN DEL ESPACIO URBANO

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

DINAMICA DE APROPIACIÓN: IDENTIFICACIÓN / TRANSFORMACIÓN / ACTIVIDAD 

OBSERVACION

BARRIO 11 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI



usos lúdicos informales dominio del paisaje circundantepotencial del lugar

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

OBSERVACION

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B12

SUPERFICIES

Sup. Total LC (ha) % Sup. Total B (ha) % Sup. Edificada %

802,914 100,000 71,651 8,924 34,614 48,309

Sup. en Edificacion %

3,444 4,807

Sup. Intersticial %

13,388 18,685

Sup. Residual %

1,113 1,553

Sup. Ambigua %

0 0,000

Sup. Obsoleta %

0 0,000

Singularidad %

0 0,000

Total Habit. 2002 * Den. Real n (500) Sup. Consolidada % Sup. Vialidad %

0 8,951 12,492 19,092 26,646

rol - barrio nuevo en desarrollo OBSERVACION

MATRIZ DE ANÁLISIS BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010 / FICHA GENERAL

panoramica del barrio OBSERVACION

vocación - residencial OBSERVACION

BARRIO 12 - VILLA JUAN SOLDADO - AURORA - MONJITAS ORIENTE

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010



B12

CONFLICTOS

B12

sanitarios y ambientales OBSERVACION

FICHA DE REGISTRO BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010

Rodrigo J. Tapia C. / Julio del 2010

CONFLICTOS

usos informales viales y de transito vehicular sobre la seguridad

degradación del espacio OBSERVACION

costumbres y tradiciones sobre la propiedad referentes extraños

infraestructuras y afectaciones

FICHA DE REGISTRO BARRIOS LAS COMPAÑIAS - 2010

BARRIO 12 - VILLA JUAN SOLDADO - AURORA - MONJITAS ORIENTE

relación con la naturaleza OBSERVACION

cambio del entorno OBSERVACION

cambio del entorno degradación del espacio

sanitarios y ambientales publicidad visual segregación espacial

identitarios extraños artificios decorativos relación con la naturaleza

culturales y gregarios falta de urbanización otro:
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Relato histórico y conformación de la Ciudad de La Serena1 
 
El asentamiento humano precolombino     
 
De acuerdo a investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en la Región de Coquimbo, se 
sabe que los primeros asentamientos humanos en el sector, corresponden a colectivos 
nómades que establecen su asentamiento hacia el 10.000 a.C., luego de recorrer América de 
norte a sur en busca de mejores condiciones de hábitat. El descubrimiento de mejores 
emplazamientos para las tribus, da paso con el tiempo a la conformación de colectivos más 
sedentarios que comienzan a establecerse a lo largo del continente de acuerdo a sus propias 
necesidades y costumbres, en la medida que grupos poderosos van constituyendo clanes de 
gran tamaño y mayor cobertura en superficie. 
 
Los grupos aborígenes que poblaron la Región de Coquimbo poseían una gran capacidad de 
adaptabilidad a las labores de subsistencia, debido a que el clima templado semidesértico, 
siempre ha presentado variaciones que afectaban de algún modo, las costumbres de 
alimentación y vida social. Es así como dichos colectivos se dedicaban indistintamente y de 
acuerdo a las necesidades del momento; al pastoreo, la agricultura o la pesca, trasladándose 
por los valles transversales2 desde la cordillera a la costa. Dicha capacidad de adaptabilidad a 
las labores de subsistencia se mantendrá a lo largo de la historia, llegando a conformar un 
rasgo característico de los asentamientos rurales herederos de la cultura aborigen, donde el 
trabajador se ha desempeñado sin problemas como agricultor, pescador o minero. En este 
sentido, hacia el interior del Valle de Coquimbo3 (Elqui) se emplazaron culturas 
precolombinas preferentemente agricultoras como los Diaguitas4, quienes lograron domesticar 
especies como la llama, la vicuña y alpaca, de acuerdo a los conocimientos transversales de 
las tribus de todo el altiplano. Hacia la costa habitaron colectivos recolectores de mariscos y 
pescadores como los Changos5, quienes vivieron en permanente relación e intercambio de 
especies con sus vecinos del interior, ya que ambos veían en el pastoreo una actividad 
complementaria importante y vital para su subsistencia. 
 
Poco antes de la llegada de los españoles, aproximadamente hacia el año 1470, se sabe de la 
invasión del gran imperio Inca6 desde el norte, el cual llegaba en aquella época a su máximo 

                                                            
1 Es importante mencionar que no existe previamente información sobre la evolución urbana (histórica) del 
Sector Las Compañías, por lo que los datos presentados constituyen un producto de esta investigación. 
2 Los “valles transversales” corresponden a una conformación geológica típica de la Región de Coquimbo, que 
ha determinado el trazado oriente/poniente de las cuencas hidrográficas de los tres valles de la Región: el Valle 
de Elqui, Valle del Limarí y Valle del Choapa. NDA.  
3 El “Valle de Coquimbo” que contiene en su cuenca fluvial el Río Coquimbo (posteriormente llamado Valle de 
Elqui) corresponde a la cuenca hidrográfica principal de la Región que desemboca en la Bahía de Coquimbo. 
NDA. 
4 Los “Diaguitas” corresponden a grupos aborígenes que poblaron el noroeste argentino y el llamado “Norte 
Chico” de Chile alrededor del año 850 d. c., constituyendo una cultura de gran riqueza a partir de una agricultura 
muy desarrollada y la utilización del metal. Vivían en poblados organizados y con una cosmología relacionada 
con los otros pueblos del Altiplano, destacándose como un pueblo artesano especialista en la alfarería. NDA. 
5 Los “Changos” corresponden a grupos aborígenes que habitaron la costa centro occidental sudamericana 
(contemporáneos a los Diaguitas), en íntima relación con el mar. Fueron pueblos dedicados a la pesca, llegando a 
desarrollar una serie de embarcaciones (balsas) que les permitieron obtener el recurso de mejor manera. 
Tuvieron relaciones comerciales con los pueblos del interior, mediante el trueque de productos alimentarios. Se 
cree que su extinción se remonta a fines del siglo XIX según historiadores locales. NDA. 
6 El gran “Imperio Inca” fue una de las civilizaciones precolombinas más desarrolladas, llegando a dominar gran 
parte del cono sur de América desde principios del siglo XV hasta su mayor esplendor durante el S. XVI. NDA. 
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apogeo; situación que al parecer fue llevada de manera pacífica por los grupos aborígenes de 
la región, compartiendo costumbres y adoptando su lenguaje y creencias en un cruce cultural 
que enriqueció e hizo progresar la organización social local. Esto posibilitó que mejoraran sus 
precarias condiciones de subsistencia y aprendieran hábitos de defensa y organización frente 
al posible ataque de enemigos, cuestiones antes extrañas para estos pacíficos grupos 
sedentarios. Dicha pasividad contrasta con los colectivos aborígenes s al sur del Río Maule7, 
donde la bravura de su resistencia logró impedir la conquista del Inca. 
 
 
La conquista del territorio y la fundación de la Ciudad de La Serena. S. XVI 
 
Con el descubrimiento de América en 1492, se abrió paso a la llegada de nuevos 
conquistadores que vieron en el dominio del “nuevo mundo”, una oportunidad de lograr 
renombre y reconocimiento en la elitista sociedad europea del siglo XVI, además de una gran 
posibilidad de acumular fortuna en poco tiempo. Esta voluntad de dominio de los territorios 
americanos era apoyada por las ansias expansivas del Emperador Carlos V, quien desde 
España financiaba las operaciones navales a cambio de la conquista de nuevos territorios en 
su nombre. 
 
Una vez se había instaurado el dominio sobre el continente americano por parte de los 
conquistadores, sometiendo a los grupos aborígenes herederos del gran imperio Inca, éstos 
procedieron a diseminarse por el territorio actuando desde Lima como centro estratégico para 
la campaña. Es así como hacia el año 1536, el conquistador Diego de Almagro se dispone a 
explorar los territorios al sur de Lima, luego de tener fuertes diferencias con Francisco Pizarro 
respecto del reparto de beneficios obtenidos en la campaña de dominio sobre el Inca. Al 
atravesar el difícil desierto de Atacama, Almagro encuentra en la zona del Río Copiapó y 
posteriormente sobre la Bahía de Coquimbo8, lugares propicios para el asentamiento humano, 
comprobando la existencia de grupos aborígenes bastante precarios, pero hostiles al dominio 
español. Al ver la resistencia de los grupos locales y ante la aparente precariedad de las 
condiciones de vida respecto de la riqueza que había presentado el Inca, el conquistador 
Almagro retorna a Lima desilusionado ante la imposibilidad de encontrar oro y riquezas de las 
cuales disponer. 
 
Posteriormente hacia el año 1540, es el conquistador Pedro de Valdivia quien retomando los 
avances hechos por Almagro cuatro años antes, se propone establecer el dominio sobre el 
litoral sur del continente, cuestión que toma forma con la fundación de “Santiago del Nuevo 
Extremo”9 el 12 de febrero de 1541. Dicha acción desencadena la necesidad de establecer 
relaciones permanentes con Lima, desde donde llegaban los suministros e implementos que 
permitían seguir con la campaña. Es sí como Pedro de Valdivia toma la decisión de fundar 
una “nueva ciudad” a orillas del Río Coquimbo hacia fines del año 1544, con el objetivo de 
establecer un punto estratégico intermedio entre Santiago y Lima. 
 

                                                            
7 Colectivos aborígenes emplazados al sur del Río Maule (Chile) como los “Araucanos”. NDA. 
8 La “Bahía de Coquimbo” es la zona geográfica donde fue fundada la Ciudad de La Serena. En idioma aborigen 
“Coquimbo” significa “lugar de aguas tranquilas”, aunque otros cronistas plantean que puede significar “tambo 
de plata”. NDA. 
9 El nombre “Santiago del Nuevo Extremo” es la denominación original dada a la Ciudad de Santiago de Chile 
en el acto de fundación celebrado el día 12 de febrero de 1541, por parte de Pedro de Valdivia. NDA. 
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La ciudad, en su origen, es un instrumento de organización militar de la conquista de un nuevo reino para 
España. La elección de su ubicación y los medios de su defensa son una constante preocupación del conquistador 
del siglo XVI.10 
 
(…) debido a su ubicación geográfica se estimaba a Chile como llave del Pacífico, por su dilatada costa y 
antemural del Perú, ya que era un axioma que cualquier intento contra Lima exigía previamente la ocupación de 
Chile.11 
 
 
En consecuencia, la fundación de esta ciudad establece un nexo importante a nivel de la 
Conquista y se constituirá con el paso del tiempo como un lugar clave en la vertebración de 
las nuevas ciudades fundadas por el español. Sin embargo, el lugar preciso de emplazamiento 
de este primer asentamiento español no está tan claro, aunque algunos historiadores aseguran 
que sería en un punto llamado “Tequirque”, donde hoy se encuentra el poblado llamado 
“Coquimbito”, a dos o tres leguas de la costa hacia el Valle de Elqui. La misión es llevada a 
cabo por el capitán Juan Bohón, quien bajo las órdenes de Valdivia, funda la ciudad en este 
emplazamiento estratégico que comunicaba el “Camino del Inca”12 a través de la Quebrada de 
Santa Gracia, hacia el Valle de Copiapó y el resto del territorio al norte. 
 
Fue fundada de orden de Pedro de Valdivia por Juan Bohon, en la márjen derecha del río Coquimbo a tres leguas 
distante de la orilla del mar, el año 1544.13 
 
 
Como veremos más adelante, dicho emplazamiento tiene una corta existencia ante el asedio 
de las tribus aborígenes, pero constituye el primer indicio fundacional y detonante del 
posterior desarrollo de la ciudad. En este sentido, se sabe que el capitán Bohón tiene como 
objetivo fundamental establecer la ciudad y vigilar la Bahía de Coquimbo, ante las expresas 
instrucciones de Valdivia que buscaba unir Lima con Santiago a través del mar. Es así como 
Bohón junto a aproximadamente 30 soldados construyen dos torreones de vigilancia, en base 
a muros de adobe que se asientan en los puntos más altos de la meseta al norte del Río Elqui. 
Según historiadores locales, dichos torreones14 estaban ubicados en dos puntos de gran 
visibilidad sobre la bahía; uno al borde del acantilado de lo que hoy se denomina “Compañía 
Baja”, y el segundo sobre el punto más alto de la “Compañía Alta”; cada uno cuidado por 
compañías de cuatro soldados quienes estaban encargados de dar aviso tanto del avistamiento 
de embarcaciones, como del posible asedio de los grupos aborígenes. 
 
En este marco de estrategia global de conquista hay que situar la decisión de fundación de la ciudad de La 
Serena. Mientras la fundaciones de Concepción, Imperial y Valdivia servirían para afianzar la conquista hacia el 
Estrecho de Magallanes, las fundaciones de La Serena y Copiapó para apoyar las comunicaciones terrestres con 
el Perú.15 
                                                            
10 Documento Memoria Plan Regulador Urbano de La Serena 1986-1988. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
LA SERENA. (1992). Plan Regulador Comunal de La Serena. Publicado por IMLS, La Serena, 1992, p. 6.  
11 Ibíd., p. 6. 
12 El “Camino del Inca” es un sistema de caminos utilizado por los pueblos aborígenes dominados por el Imperio 
Inca, los cuales tenían como destino final la capital del Cusco. NDA. 
13 “Carta de Pedro de Valdivia a Carlos V”, fechada en La Serena, en 4 de diciembre de 1545. Nota (1), capítulo 
primero, primera parte del texto: CONCHA, Manuel. (1871). Crónica de La Serena, desde su fundación hasta 
nuestros días 1549 – 1870. Editado por Imprenta de La Reforma, La Serena, 1871, p. 9. 
14 De dichos torreones no hay indicios físicos y su emplazamiento se deduce de la conformación topográfica del 
sector en el cual se destacan dos “puntas” que dominan la Bahía de Coquimbo. La punta más occidental 
corresponde a lo que antiguamente se conoció como Cerro La Campana, y la punta oriental es reconocible en la 
actualidad porque se emplaza un “estanque de agua”, bajo administración del concesionario de servicios 
sanitarios. NDA. 
15 IMLS (1992), óp. cit., p. 7. 
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Figura 1. Posible emplazamiento de torreones de vigilancia sobre la Bahía de Coquimbo al S. XVI. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes. 
 
 
Según lo que señala el historiador Francisco Encina, hacia octubre de 1548 el gobernador 
interino Francisco de Villagra se propone continuar con la conquista del territorio hacia el sur, 
según las instrucciones que le ha dejado Valdivia antes de partir al Cuzco a aclarar asuntos 
legales ante el tribunal de Lima16, y además para insistir en la necesidad de suministros para 
consolidar el dominio austral. Con este motivo, Villagra se dirige desde Santiago al norte con 
destino a Copiapó, acompañado por un batallón militar que al paso por la Bahía de Coquimbo, 
se ve potenciado con tropas locales encabezadas por Bohón. El grupo de treinta soldados se 
une al contingente de Santiago y se proponen ir a Copiapó en búsqueda de los suministros 
gestionados por Valdivia en Lima. Dicha situación condiciona la seguridad del poblado, que 
queda con un contingente de dieciséis soldados más aborígenes yanaconas17 sometidos. 
 
Al llegar a Copiapó, el contingente militar de Villagra toma las provisiones y retorna a 
Santiago, dejando a los treinta soldados de Bohón al resguardo de aquella ciudad. Este grupo 
es sorprendido a mediados de noviembre de 1548 por grupos aborígenes locales, que 
coordinados logran estructurar un certero ataque sobre la tropa, causando la muerte de todos 
sus integrantes18. Dicho triunfo aborigen es diseminado por los clanes locales, quienes se 
organizan y son alentados a levantarse en armas ante el conquistador español, emulando el 
triunfo en el Valle de Copiapó. 
 
Es así como en la noche del 11 de enero de 1549, el incipiente poblado emplazado en Elqui es 
atacado por grupos aborígenes locales quienes dan muerte a los soldados y destruyen todo 
indicio de dominio español. Esta noticia conmueve en gran manera a Valdivia quien desde 
Santiago ve perder los territorios dominados con tanto esfuerzo, proponiéndose emprender la 
reconquista. 
 

                                                            
16 Valdivia debe ir de urgencia al Cusco ya que es objeto de graves acusaciones por parte del Virrey La Gasca. 
NDA. 
17 El término “yanacona” viene del quechua y se remonta a individuos extraídos de su comunidad para servir en 
el Imperio Inca. El conquistador español utilizó dicho término para referirse a los aborígenes que tenían de 
servidumbre como esclavos. NDA. 
18 Ataque llevado a cabo por grupos aborígenes a mediados de noviembre de 1548 en un lugar denominado Los 
Loros, cerca de Copiapó. NDA. 



ANEXO 13 

5 

 

A mediados de junio del mismo año, Valdivia nombra a su capitán Francisco de Aguirre 
como teniente gobernador, con amplias facultades para actuar sobre el levantamiento 
aborigen, recobrar los territorios y consolidar la ruta expedita por tierra hacia Lima. Aguirre 
conforma un batallón militar y junto a grupos de yanaconas sale rumbo al norte, con tal 
poderío que arrasa cualquier intento de resistencia aborigen a su paso. Al llegar a la Bahía de 
Coquimbo, decide un nuevo emplazamiento para la ciudad y se establece en la ribera sur del 
Río Coquimbo (Elqui), sobre la segunda terraza y a una milla de distancia del mar. 
 
Pronto tuvo noticias Valdivia de este desastre, i, en consecuencia, envió a Francisco de Aguirre al valle de 
Coquimbo, no tan solo con el objeto de castigar i escarmentar con toda severidad a los indios, que ha semejante 
noticia, despavoridos habían huido en todas direcciones, sino también para reedificar la ciudad, pues era de gran 
necesidad para descanso i seguridad de los viajeros que del Perú se dirigían a Santiago.19 
 
 
La instalación de Aguirre en la segunda terraza provoca la huída de los aborígenes de 
alrededores quienes son expulsados y obligados a instalarse “al otro lado del río”20 hacia el 
norte, en las laderas del cerro “El Brillador”21. 
 
Una vez consolidado el dominio sobre la bahía, Aguirre se propone refundar la ciudad el día 
26 de agosto de 1549 bajo la protección de San Bartolomé y evocando su ciudad natal 
Villanueva de La Serena22, en la lejana Extremadura. Es así como nace “San Bartolomé de La 
Serena”, constituyéndose en la segunda ciudad fundada del país23.  
 
Se le llamó Serena en memoria i recuerdo de la ciudad natal de Valdivia, Villanueva de La Serena, pequeño 
villorrio de Extremadura.24 
 
Teniendo presente Aguirre el carácter belicoso i mas que todo solapado de los indios, determinó fundar la Serena 
a la márjen izquierda del rio por considerarlo, pues en aquella época era caudaloso, una barrera para contener, a 
poca costa, sus avances; i, además, como buen español, la puso bajo el amparo i protección del apóstol San 
Bartolomé.25 
 
Con efecto, una planicie pareja i uniforme de seis cuadras españolas de lonjitud por otras tantas de latitud, a una 
milla de distancia de la orilla del mar, fue la elejida para la ciudad.26 
 
 
                                                            
19 Góngora Marmolejo, Historia de Chile.“A fines de 1543 o principios de 1544, mando (Valdivia) al capitán 
Juan Bohon que fuese con diez españoles a fundar en el valle de Coquimbo, a la mitad del camino de la 
cordillera a Santiago, la ciudad de la Serena, recuerdo de su villa natal, destinada a servir de amparo i 
descanso a los conquistadores que viniesen del Perú o fuesen allá.” Amunátegui, Historia del Descubrimiento 
etc. p. 215. Nota (7), capítulo primero, primera parte del texto: CONCHA (1871), óp. cit., p. 11. 
20 Ponemos énfasis en el concepto de expulsión “al otro lado del río” pues supondrá una constante en la 
evolución social de la ciudad de La Serena, en donde las clases poderosas procurarán desvincularse de las clases 
bajas utilizando la cuenca del río como elemento segregador (dinámica muy común en muchas ciudades). NDA. 
21 Se estima que el nombre del cerro “El Brillador” deriva de grandes hogueras que encendían los aborígenes 
locales, luego de ser expulsados por el español en la reconquista llevada por Francisco de Aguirre. Por otro lado, 
se cree que dichas hogueras podrían corresponder a labores de fundición de cobre que extraían los aborígenes 
desde el propio cerro, generoso en este mineral hasta el día de hoy. NDA. 
22 “Villanueva de La Serena” es una ciudad emplazada en la provincia de Badajoz, región de Extremadura, 
España; y su fundación data del siglo XIII. NDA. 
23 “San Bartolomé de La Serena” (1549) es la segunda ciudad fundada de Chile después de la capital Santiago 
del Nuevo Extremo (1541). NDA. 
24 Córdova i Figueroa, Hist. de Chile – Asta-Buruaga, Diccionario jeográfico – Gay, Hist. de Chile, tomo 1. p. 
171. Nota (2), capítulo primero, primera parte del texto: CONCHA (1871), óp. cit., p. 10. 
25 Ibíd., p. 11. 
26 Ibíd., p. 12. 
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La ciudad es refundada en el punto donde hoy se ubica la Plaza de Armas, lugar que tuvo 
como primer símbolo la “Santa Cruz” y un poste de algarrobo que servía como soporte para el 
tormento de los aborígenes capturados y como escarmiento para los clanes del entorno que 
estuvieron al borde del exterminio. Una vez refundada la ciudad, se procedió a trazar sus 
cuadras y a repartir las tierras del entorno para comenzar el aprovechamiento por parte de los 
conquistadores. 
 
Entre las tierras que entraron en la repartición se comprendieron las situadas al poniente de la nueva ciudad, que 
entonces eran adaptables a la agricultura, puesto que solamente se vinieron a convertir en vegas inútiles mucho 
tiempo después, cuando esa parte recibió, durante muchos años, los desagües de las acequias de la ciudad. 27 
 
Desde aquella época hasta la invasión del pirata Bartolomé Sharp que en 1680 incendió la Serena quemando el 
archivo, …, no tenemos dato alguno acerca del progreso i desarrollo de la ciudad; pero es natural suponer que en 
su marcha debió ser lentísima; privada de comunicación por mar, a larga distancia de la capital, que entonces no 
contaba con recursos para atender las necesidades de estos pobladores, tuvo necesariamente que permanecer, por 
muchos años, sumerjida en la mayor miseria.28 
 
 
La fortificación ante el asedio. S. XVII      
 
La importancia estratégica de la Ciudad de La Serena en el corredor del Pacífico, y el 
constante asedio de las tribus aborígenes puso el tema de la seguridad como una de las 
prioridades del conquistador español, por lo que de manera creciente se fueron incorporando 
compañías militares que reforzaban las huestes locales e iban procurando la vigilancia de las 
rutas de suministro. Por otro lado, ante la popularidad que alcanzó el descubrimiento del 
nuevo mundo en los imperios europeos, se desarrolló una dinámica de asedio desde el mar, a 
través de piratas y corsarios que asolaron las costas del Pacífico y el Caribe. 
 
De 104 ciudades fundadas desde la Conquista a la Independencia, la mitad son fortificadas. Sin embargo, de 
estas últimas, sólo 19 son costeras, mientras que la gran mayoría restante son mediterráneas. Esto demostraría 
que tuvo más peso la colonización del país (frente interno) que la defensa de la soberanía contra la agresión de 
otras potencias colonialistas (frente externo).29 
 
La ciudad ha sido victima de varias invaciones de piratas i aventureros. El primero que ancló en el puerto fue el 
caballero Francisco Drake, en 1579; pero habiendo salido de la ciudad trescientos hombres de caballeria i 
doscientos de infantería, le obligaron a abandonar la Aguada en donde había desembarcado su jente.30 
 
Dicha ciudad tiene de norte a sud ocho cuadras, i nueve de oriente a poniente, fuera de un arrabal que llaman San 
Miguel de la Chimba, i la fábrica de dicha es mui desmantelada por la pobreza i retiro de sus vecinos en sus 
haciendas como a su tenor temerosos de la ruina de enemigos, como acaeció el año de mil seis cientos ochenta, 
que entró en ella un pirata llamado Charpi31 quien la arruinó quemando sus templos i casas por no tener defensa, 
castillo, armas, ni municiones competentes.32 
 
                                                            
27 Ibíd., p. 13. 
28 Ibíd., p. 17. 
29 IMLS (1992), óp. cit., p. 7. 
30 Acta de 27 de enero de 1679 – Mackenna, en su Historia de Valparaíso, t. 1. p. 29, dice que llegó a la Mocha 
en noviembre de 1578; fecha que concuerda con la expresada en el acta citada – En el Diccionario Jeográfico 
de las Indias Occidentales, edición de 1786, t. 1. p. 654, se lee: en 1579 intentó tomarla Francisco Drake, pero 
fue derrotado por sus vecinos. Nota (1), capítulo tercero, primera parte del texto: CONCHA (1871), óp. cit., p. 
45. 
31 Bartolomé Sharp fue un reconocido pirata y corsario inglés que asoló las costas del Pacífico sudamericano a 
fines del siglo XVII, el cual llegó en barco con 150 bandidos atravesando el Estrecho de Magallanes. NDA. 
32 Memoria solicitada por la Real Audiencia  al subdelegado Don Antonio Fontecilla i Villela, redactada con 
fecha 24 de noviembre de 1755. Texto: CONCHA (1871), óp. cit., p. 33. 
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En este contexto, La Serena sufrió varios ataques desde el mar, muchos de los cuales 
afectaron fuertemente el patrimonio edificado y particularmente muchos registros de 
documentos y especies que fueron arrasadas por el fuego pirata33. Uno de los mayores 
saqueos de los cuales se tiene conocimiento ocurrió el día 13 de septiembre de 1680, en el 
cual desembarca en el puerto de Coquimbo el conocido pirata inglés Bartolomé Sharp, quien 
se apodera de la ciudad sin mayor resistencia. En dicho ataque, Sharp exige un rescate en 
dinero para devolver la ciudad, cuestión imposible de cumplir por los atemorizados 
pobladores y sus autoridades que habían huido hacia el Valle de Elqui. Ante el cumplimiento 
del plazo y el no pago del rescate, Sharp procede a saquear e incendiar el poblado el cual 
ardió rápidamente debido a la materialidad de las casas construidas en quincha y cubriente de 
paja y totora34. 
 
(…) la invasión que ocasionó gravísimos males a la ciudad, fue la del inglés Bartolomé Sharp, que tuvo lugar el 
13 de diciembre de 1680. Se apoderó de la ciudad permaneciendo en ella tres dias, con la expectativa de que los 
vecinos la rescataran, por la cantidad de noventa i cinco mil pesos que señaló. Perdiendo toda esperanza a este 
respecto, i en seguida de haberla saqueado, le pegó luego, i cargado de botin se retiró a sus naves.35 
 
A mediados de 1686 otro pirata inglés, Eduardo Davis, penetró en la Serena i se apoderó del convento e iglesia 
de Santo Domingo, donde se hizo fuerte; pero valientemente atacado por los vecinos que determinaron quedar en 
la demanda antes que abandonar la ciudad, se retiró después de haberlo saqueado i prendidole fuego.36 
 
 
Estos violentos hechos detonan la urgente necesidad de fortificación de la ciudad de La 
Serena, respondiendo a los avances en defensa militar que se venían desarrollando en las 
campañas europeas del conquistador español. Por otro lado, llegó a plantearse la posibilidad 
de cambiar el emplazamiento de la ciudad, cuestiones que después de ser discutidas y 
consultadas a la Real Audiencia fueron desechadas de plano. 
 
Durante el período colonial, La Serena tuvo un lento crecimiento. Los 900 habitantes que la poblaban a fines del 
siglo XVI se habían reducido a 700 a mediados del siglo XVII, tres años después de haber sido azotada la ciudad 
por la viruela.37 
 
El espacio encerrado entre los límites de la ciudad, al fundarla, sólo fue efectivamente ocupado al finalizar el 
siglo XVII. Estos límites son la barranca del río por el norte, la quebrada de San Francisco por el sur, la barranca 
del mar por el poniente y la colina de Santa Lucía por el oriente.38 
 
 
Como podemos ver, a esta altura el poblado aún no conformaba un núcleo urbano, debido a la 
dispersión de su edificación y la indefinición de sus límites. 
 
 
 

                                                            
33 Se sabe de muchos documentos destruidos por el ataque de piratas especialmente los registros del Cabildo, de 
los cuales sólo se conserva un libro de actas de 1678 que según Manuel Concha en Crónica de La Serena (1871), 
corresponde a un documento que estaba en poder de un escribano durante el asedio. Esta situación explica en 
parte el poco conocimiento que se tiene de la época de conquista y colonización de la zona por las fuerzas 
hispanas. NDA. 
34 La vivienda vernacular de La Serena en aquella época, presentaba un sistema constructivo tradicional de todo 
el área altiplánica, basado en la quincha (entramado de caña recubierto con barro) y cubierta de paja. NDA. 
35 CONCHA (1871), óp. cit., p. 46. 
36 Ibíd., p. 56. 
37 Ibíd., p. 20. 
38 IMLS (1992), óp. cit., p. 20. 



ANEXO 13 

8 

 

La consolidación como ciudad. S. XVIII     
 
La Serena toma forma de ciudad a partir del amurallamiento de su perímetro lateral sur y la 
construcción de edificaciones más fuertes y resistentes a las condiciones climáticas, utilizando 
particularmente el adobe de arcilla y la cantería en piedra caliza como paramentos principales. 
Además, la consolidación de la administración colonial intenta dotar de mejores servicios al 
poblado, poniendo énfasis en el tratamiento de las aguas con una perspectiva higienista. Sin 
embargo aún quedan muchas edificaciones en estado de precariedad especialmente en el 
perímetro, propiedades que ni siquiera contaban con deslindes claros y que eran foco de 
enfermedades. 
 

 
Figura 2. Plano de emplazamiento y alzado de la Ciudad de La Serena al 1713. 
Fuente: www.memoriachilena.cl, Copyright 2004 © MEMORIA CHILENA ®, 2011. 
 
 
El amurallamiento nace como una necesidad de protección ante los piratas, como única 
opción de fortificación luego de la negativa hacia el traslado de la ciudad. Como veremos más 
adelante, a pesar de que sus pobladores llegaron a imaginar una ciudad fortificada al estilo de 
los bastiones europeos medievales, el amurallamiento fue bastante precario y sirvió más que 
nada como un referente de limitación espacial de la ciudad, más que como elemento de 
defensa. 
 

Ciudad de La Serena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE LA CIUDAD DE LA SERENA situado en la 
costa de Chile paralelo 29.55. de latitud austral en la base 
del valle de COQUIMBO a un cuarto de leguas de la Bahía 
del mismo nombre. 
 
 
Parte del Valle de Coquimbo. 
 
Rio de Coquimbo que se llena solo en verano. 
 
Campaña llena de mirtos. 
 
Terraza naturalmente alineada y nivelada. 
 
Llano continuo hasta el mar. 
 
Fundiciones de cobre. 
 
Ruinas de Santa Lucia. 
 
 
Junio 1713. 
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La idea de amurallar las ciudades en América, sólo toca generalmente a los puertos, después que se produce en 
sus mares la irrupción de los piratas. El saqueo e incendio de La Serena por el pirata Sharp el 16 de Diciembre de 
1680, determinó en definitiva el amurallamiento de la ciudad ya varias veces castigada con parecidos contrastes. 
Sin embargo, el terremoto del 8 de Julio de 1730, habría echado a tierra el orgulloso recinto, dejando la ciudad 
expuesta nuevamente a los ultrajes de las hordas corsarias.39 
 
 

 

Figura 3. Emplazamiento de la Ciudad de La Serena sobre la Bahía de Coquimbo al 1753. Proyecto de 
amurallamiento de la ciudad (inconcluso).  
Fuente: www.memoriachilena.cl, Copyright 2004 © MEMORIA CHILENA ®, 2011. 
 
 
La Serena no llegó a fortificarse hasta el año 1730, mas o menos, aunque de una manera casi provisional; i tan 
poco empeño se puso en conservar estas obras de defensa, que en una junta de guerra…, se acordó que era 
suficiente reparar las murallas de los fuertes de tierra al sud; que se hicieran en ellas fosos competentes i se 
rellenasen los torreones vacios de modo que pudiesen montar artillería.40 
 
 
A pesar de que el ideal fue el amurallamiento completo del perímetro, sus promotores 
cedieron prontamente a tan difícil labor, debido a las precarias condiciones del material 
disponible y principalmente a la falta de mano de obra capacitada. Por otra parte, las 
condiciones naturales de emplazamiento proveían de tres límites claros o barreras que de 
alguna manera servían como trincheras de defensa ante el posible ataque de enemigos. En este 
sentido, el límite oriente estaba conformado por el borde del Cerro Santa Lucía que mantenía 
un contingente militar permanente en observación de los flancos. El límite norte estaba 
resguardado por el propio Rio Elqui y principalmente por la diferencia de nivel que 
conformaba la Barranca del Rio, situación ventajosa ante el posible asedio. El límite poniente 
del mismo modo, contaba con la Barranca del Mar, con un desnivel aún más prominente y 
que llegaba a tomar dimensiones de un verdadero muro de defensa. Solo el sur quedaba 
expuesto y de allí se concluye su amurallamiento. 

                                                            
39 Ibíd., p. 21. 
40 Acta de 8 de febrero de 1790. Nota (30), capítulo tercero, primera parte del texto: CONCHA (1871), óp. cit., p. 
63. 
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Figura 4. Plano de emplazamiento de la Ciudad de La Serena al 1767. Amurallamiento del límite sur. 
Fuente: www.memoriachilena.cl, Copyright 2004 © MEMORIA CHILENA ®, 2011. 
 
 
Con la construcción del perímetro sur y el reforzamiento de los demás límites naturales con 
contingente militar en permanente observación, fue posible obtener un mayor grado de 
resguardo ante el asedio. Sin embargo, esta voluntad de congregar la población al interior de 
límites definidos no sólo guarda relación con el sentido de la defensa, sino que además 
responde al mandato de la Corona Española para consolidar los dominios incorporados y 
posibilitar procesos de colonización y desarrollo de las ciudades. 
 
Durante el siglo XVIII se asiste a un florecimiento urbano que responde a una política gubernamental y misional 
instaurada por Felipe V en 1703. Esta política ordenaba la congregación en pueblos de los españoles 
diseminados en los campos a fin de consolidar el proceso de colonización de los nuevos territorios incorporados 
a la Corona.41 
 
 
Aún cuando a partir del amurallamiento sur se logró definir el polígono limitante de la ciudad, 
ésta presentaba aún en su interior precarias edificaciones y deficientes servicios básicos que 
no iban en sintonía con dicho proceso de consolidación como ciudad. Con este motivo, el 
                                                            
41 IMLS (1992), óp. cit., p. 7. 
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Cabildo comienza una labor de ordenamiento e higienización del espacio central de la ciudad; 
primero con la implementación de mejores servicios de agua potable y aseo, y a través de 
decretos que exigen la regularización de los solares y sus edificaciones desalineadas. 
 
(…) no es de todo punto aventurado creer que la ciudad, hasta fines del siglo pasado, tenia un triste i pobre 
aspecto; sus calles sin aceras i frecuentemente anegadas, no presentaban un golpe de vista agradable por cierto, 
ni mucho menos comodidad a los transeúntes, que debieron ser mui pocos, pues que, en 1798, en un informe del 
procurador de ciudad don Miguel Riveros Aguirre, se lee que tenía “poco mas de tres mil habitantes”.42 
 
La construcción de dicha ciudad lo mas es de paja, algunas de tejas i pocas de barro, circulada por la parte del 
sud de una muralla de adobes, con sus troneras para la fusilería.43 
 
Los sitios estaban circuidos con tapias i quinchas, no en mui buen estado, i muchos otros en completo abandono, 
como lo demuestra un bando publicado el 4 de enero de 1773, en que se ordena cercar los solares.44 
 
Los edificios estaban en el interior de los solares, i de aquí los numerosos bandos, espedidos45 por el cabildo, 
para que los nuevos se construyeran a la calle, para que la población fuera presentando el aspecto de ciudad, i no 
de una serie de corrales, como era cada manzana. 
 
 
El valor del acto del amurallamiento por lo tanto recae en la decisión política de definir 
límites claros de la ciudad, lo que posibilita un mejor control y dimensionamiento de las 
necesidades intramuros46. En este sentido, como hemos mencionado, se comienzan a 
consolidar las cuadras de la ciudad con edificaciones correctamente alineadas a la calle y 
propiedades perfectamente cercadas y cuidadas. Esto genera un cambio radical en el aspecto 
del poblado que empieza a tomar forma de ciudad en complemento con la pavimentación de 
plazas y calles que de manera gradual van contribuyendo a dicho objetivo. Por otra parte esto 
facilita la propia labor del Cabildo que puede llevar un mejor registro de las propiedades y sus 
habitantes, adquiriendo mayor experiencia en el ordenamiento de la ciudad. 
 
 
La renovación ante la conformación de la República. S. XIX   
 
Los primeros años del S. XIX fueron de gran enfrentamiento bélico entre grupos liberales 
llamados “patriotas” que buscaban la independencia de Chile, en contra de grupos 
conservadores o “realistas” que defendían los intereses de la Corona Española. Esta situación 
provocó una gran cantidad de muertes en ambos bandos y frenó el crecimiento demográfico 
que venían experimentando las incipientes ciudades chilenas diseminadas por el territorio.  
 
Al principio del presente siglo la España, bajo cuya dominación estaba Chile, como las demás colonias sud-
americanas, estaba gobernada por Carlos IV, a su vez bajo la humillante influencia de Napoleón (…).47 
 
Llegó el año 1810. La emancipación de Chile no era ya un misterio. Recibió Carrasco, en ese tiempo, avisos de 
los virreyes de Buenos Aires i del Perú, sobre que en Santiago se conspiraba contra la autoridad real, a fin de 
sustraerse del gobierno español proclamándose independiente.48 

                                                            
42 CONCHA (1871), óp. cit., p. 37. 
43 Memoria solicitada por la Real Audiencia al subdelegado Don Antonio Fontecilla i Villela, redactada con 
fecha 24 de noviembre de 1755. Texto: Ibíd., p. 33. 
44 Ibíd., p. 38. 
45 Descripción del modo de emplazamiento de las edificaciones en el solar a fines del siglo XVIII. Texto: Ibíd.,  
p. 40. 
46 Hablamos de “intramuros” o “extramuros” en sentido figurado, ya que como hemos comentado, en La Serena 
sólo se construyó el muro sur y los demás límites constituyen barreras naturales. NDA. 
47 CONCHA (1871), óp. cit., p. 423. 
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Por otro lado, una vez conseguida la independencia49 en septiembre de 1810, el Gobierno 
debió enfrentar una aguda crisis económica derivada de los aportes que tuvo que asumir en la 
“Expedición libertadora del Perú”50. Tanta fue la presión sobre el primer gobierno 
republicano, que su Director Supremo Don Bernardo O´Higgins tuvo que dejar el cargo hacia 
1823, dejando el país en un largo período de anarquía y disputa por el poder. Esta situación se 
extendió hasta 1831, cuando la llegada del General Joaquín Prieto vino a posibilitar una 
mayor estabilidad política.  
 
Estos importantes cambios políticos y la instauración de la República, tuvieron los esperados 
efectos en la sociedad serenense, quien vio la oportunidad de optar a mejores condiciones de 
desarrollo local a partir de una mejor distribución de las riquezas entre los habitantes de la 
zona. Sin embargo, aún su sociedad poseía un bajo nivel cultural y fue sólo la elite serenense 
quien pudo comprender el nuevo contexto sociopolítico para sacar partido y beneficios 
económicos. 
 
La Serena tenía al nacer de la República, alrededor de mil casas y unos cuatro mil habitantes. Ya era una 
pequeña ciudad, con un casco urbano bien definido y varios arrabales que le daban un aspecto singular que en 
cierto sentido se conserva todavía, diferente del resto de las ciudades chilenas.51 
 
La ciudad, como actualmente se encuentra, está edificada en anfiteatro formado por dos mesetas; en la primera, a 
la altura de diez i seis metros sobre los terrenos de la vega, se halla la parte principal, estando dividida, casi por 
la mitad, por la quebrada de San Francisco, que corre de oriente a poniente, transformada en la actualidad en un 
bellísimo paseo público. En la segunda, superior a esta 10 metros aproximadamente, se encuentra el extenso 
barrio denominado Santa Lucia, que cuenta de existencia solamente noventa i ocho años52 i a su respaldo se 
eleva una tercera meseta, que lleva el mismo nombre, en cuya suave falda solo se vé uno que otro rancho.53 
 
Se compone de cien manzanas aproximadamente, de ciento nueve metros por lado, que comprenden una 
estension de mas de 15,725 áreas i forman muchas calles que llevan el nombre de algun personaje célebre, o el 
de los templos, i muy pocas de algun vecino antiguo (…).54 
 
 
A esta altura del siglo XIX, los esfuerzos por consolidar mejores servicios que venían 
implementándose desde el anterior,; posibilitaron un mejoramiento notable de las condiciones 
de vida de los pobladores del sector central, marcando una clara diferencia con las 
propiedades del entorno extramuros, el cual mantenía un claro aspecto rural. Con la llegada 
del agua a cada solar mediante un complejo sistema de acequias, se pudo lograr una mayor 
higiene de la ciudad, cuestiones que repercutieron en un mejor control de las enfermedades y 
mejores expectativas de vida. Con la implementación del alumbrado público se de otro paso 
enorme en el equipamiento y seguridad de la ciudad, lo que posibilita la llegada de población 
inmigrante y especialmente extranjeros en busca de nuevas inversiones. 
 
                                                                                                                                                                                          
48 Ibíd., p. 425. 
49 La ”Independencia de Chile” corresponde al proceso histórico mediante el cual el territorio chileno pudo 
emanciparse del imperio español, poniendo fin al periodo colonial y dando paso a la República. Comienza con el 
establecimiento de la “Primera Junta Nacional de Gobierno” el 18 de Septiembre de 1810, dejando como 
Director Supremo a Don Bernardo O`Higgins. NDA. 
50 Se denomina “Expedición libertadora del Perú” a una operación militar aliada entre las fuerzas chilenas y 
argentinas, que hacia 1820 se unieron para liberar y establecer un gobierno independiente en Perú. Este ejército 
anfibio estuvo bajo el mando de José de San Martín. NDA. 
51 IMLS (1992), óp. cit., p. 22. 
52 Acta de 2 de diciembre de 1772; época en que dio a censo ese terreno. Nota (1), capítulo primero, segunda 
parte del texto: CONCHA (1871), óp. cit., p. 63. 
53 Ibíd., p. 145. 
54 Memoria del intendente Astab-Bruaga. Nota (4), capítulo primero, segunda parte del texto: Ibíd., p. 148. 
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Cada solar, con poquísimas excepciones, tiene agua corriente por medio de acequias, lo que es una ventaja que 
en pocas poblaciones se goza, i que proporciona el mas grande aseo e hijenie pública, (…).55 
 
(…) se contrató con don Guillermo Jenkins el alumbrado de la población por medio de reverberos de parafina, 
contrata que no se renovó algunas veces, hasta el año 1864, en que, por escritura pública, otorgada con fecha 20 
de febrero, don Samuel Wallace se comprometió con la municipalidad a alumbrar la ciudad por medio de gas 
hidrójeno.56 
 
 
Fue durante este período de apertura a nuevas posibilidades de explotación de los recursos 
económicos de la zona, cuando llega a La Serena Don Charles Saint Lambert; un empresario 
inglés de gran capacidad emprendedora; quien como otros extranjeros; será fundamental en el 
desarrollo industrial de la zona. 
 

 

Figura 5. Plano de emplazamiento de la Ciudad de La Serena al 1895. 
Fuente: www.memoriachilena.cl, Copyright 2004 © MEMORIA CHILENA ®, 2011. 
 
 
Al finalizar el siglo XIX, La Serena ya es una ciudad consolidada, con un casco urbano 
bastante compacto y un primer ensanche hacia el sur, a partir de la necesidad de localización 
de nuevas poblaciones que llegaron motivadas por el auge de las actividades productivas de 
aquel siglo, situación que sin duda dejó su impronta en la ciudad. 
 
 
 
 
                                                            
55 Ibíd., p. 148. 
56 Ibíd., p. 161. 
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El auge y decadencia de las actividades productivas. S.XX   
 
El argumento inicial para la fundación de las ciudades fue desde la conquista del español su 
potencial productivo, a partir de las capacidades creadas como centro neuralgico en la 
comercialización de los productos. Más allá de la relevancia en este caso de La Serena como 
lugar de pausa entre Santiago y el norte, su importancia como núcleo atractor de población ha 
sido desde siempre su gran capacidad de generar recursos económicos. Por ello, los vaivenes 
de las actividades productivas han sido hechos concretos que han afectado de algún modo el 
espacio urbano y han condicionado el desarrollo de la ciudad. 
 
Desde la llegada del fundador a mediados del siglo XVI, la zona fue percibida como un 
territorio con potencial productivo agrario, debido a las privilegiadas condiciones de un clima 
templado y por la vasta red hidrográfica que recorre los valles transversales de la región. En 
los alrededores de la primera traza fundacional, se desarrollaron de esta manera variados 
cultivos agrícolas, que en una primera época sirvieron para el consumo de la población local. 
Esta situación se mantuvo hasta el siglo XVIII, cuando visionarios políticos locales vieron en 
la productividad de la tierra una gran posibilidad de generar recursos a partir de la 
comercialización con otros territorios más lejanos. 
 
Así mismo se dice, por tradición, que las tierras de esta vega las repartieron los fundadores de esta ciudad a sus 
primeros pobladores como proporcionadas para la agricultura.”57 
 
 
Por otra parte, los conquistadores no dejaron de lado la motivación primigenia que había 
convencido a Almagro de recorrer estos territorios y que radicaba basicamente en la búsqueda 
de yacimientos de minerales valiosos como el oro, la plata y el cobre. En este sentido, 
mientras la clase obrera de la ciudad se mantenía a partir de una economía local basada en la 
producción agrícola, las grandes familias burguesas comenzaron a montar extensas 
expediciones en búsqueda de yacimientos mineros, muchos de los cuales fueron arrancados de 
grupos aborígenes que los explotaban de manera precaria, a partir del conocimiento heredado 
del Imperio Inca. Al hacerse de estos yacimientos, fue necesario contar con mayor cantidad de 
mano de obra para efectuar las labores de extracción del mineral, por lo que pronto la ciudad 
comenzó a experimentar las primeras inmigraciones de población en búsqueda de trabajo; a lo 
largo de las regiones de Coquimbo y Atacama. Además, muchos personajes poderosos que 
transitaban por la zona, se veían prontamente seducidos por la posibilidad de acumular 
riqueza. 
 
Los lavaderos y minas de oro descubiertos en Andacollo, obligaron a muchos transeúntes, seducidos por grandes 
ganancias, exclusivo objeto de los españoles, a avecindarse en la ciudad o en su distrito, aumentándose de este 
modo la población.58 
 
 
De la misma forma, durante el siglo XVII el aprovechamiento de la zona de vegas junto a la 
ciudad a partir de la construcción de una eficiente red de regadío, posibilitó un desarrollo 
mayor de la agricultura aunque siempre relacionada a la capacidad de consumo del ámbito 
local. No se producía más de lo que se iba a consumir. Por otro lado, la ganadería se mantuvo 
siempre dentro de una producción bastante menor, debido a la escasez de forraje para el 
alimento de los animales; y se enfocaba también en un consumo a nivel local. 

                                                            
57 Acta de 30 de marzo de 1798. Nota (11), capítulo primero, primera parte del texto: Ibíd., p. 19. 
58 Ibíd., p. 19. 
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Los moradores se entregaban con ahinco al cultivo del olivo, en el interior de sus propiedades, cultivo que les 
proporcionaba aceite para comer, i sobre todo para quemar en los templos; a la crianza de vacunos, en las 
propiedades rurales, que les suministraba el principal alimento i el sebo para el alumbrado, aunque en baja escala 
por la escasez de pastos.59 
 
Las tierras adyacentes se fueron poco a poco convirtiendo en productores campos, a medida que se abrían 
canales para el regadío (…).60 
 
 
Como hemos descrito anteriormente, la agricultura se mantuvo en una productividad 
controlada dutante todo el siglo, siendo la clase burguesa postcolonial, la ùnica capaz de 
almacenar mayores suministros alimenticios o comerciar con productos locales en una 
incipiente economía de intercambio regional. 
 
La agricultura no podía desarrollarse en una escala elevada, a causa de que los hacendados carecían 
absolutamente de mercado donde espender sus cosechas. Así, pues, se sembraba lo estrictamente necesario para 
el consumo, por consiguiente, en caso de mala recolección los mantenimientos, además de escasear, subían de 
precio, i solo quedaban al alcance de las jentes acomodadas que eran mui pocas, i quizás los mismos 
cosecheros.61 
 
 
Solo a fines del siglo XVIII, con el desarrollo de rutas comerciales a nivel europeo y sus 
símiles en el cono sudamericano, fue posible concebir un aprovechamiento mayor de los 
terrenos cultivables de los cuales se disponía, situación que viene a detonar la paulatina 
irrupción del pensamiento capitalista a nivel local, en el cual la acumulación de plusvalías se 
contituirá en el deseo de toda la clase poderosa criolla. Será en este sentido un español 
asentado en Chile, el que abrirá los ojos a las autoridades locales y la clase poderosa respecto 
del potencial de las tierras como recurso económico. Don Ambrosio O`Higgins62 amparado 
bajo su cargo de Gobernador de Chile, efectuará recomendaciones que sin duda influenciaron 
el manejo del recurso hacia el futuro. 
 
Desde el primer dia de mi entrada en esta villa63 comenzé a pedir noticias de los productos naturales e 
industriales del país, para poder procurar por clases el adelantamiento i arreglo de que cada ramo fuese 
susceptibles; pero he conocido con sumo dolor que de los segundos no hai alguno, i que siendo de los primeros, 
único el de minería, aunque boyante por tiempos, jira en pocas manos, i el resto de habitantes se halla por lo 
general sumerjido en miserable inopia i sin útil ocupación.64 
 
 
O`Higgins en este caso, propone un plan a nivel nacional que tiene como objetivo aumentar la 
productividad económica del país, para posibilitar recursos que fueran en la financiación de 
obras públicas, para llevar a las ciudades coloniales a un nivel acorde a las símiles europeas. 
Esta iniciativa es celebrada por las autoridades de la época, aunque muchos de los beneficios 
obtenidos de las operaciones implementadas fueron a parar directamente a Santiago y poco 
quedó a disposición de las arcas locales. 

                                                            
59 Ibíd.,  p. 20. 
60 Ibíd.,  p. 20. 
61 Comentario respecto del hambre que imperaba por épocas en la ciudad. Texto: Ibíd., p. 90. 
62 Don Ambrosio O`Higgins fue Gobernador de Chile entre los años 1787 y 1796. Posteriormente fue Virrey del 
Perú entre los años 1796 y 1801. NDA. 
63 La provincia de Atacama, en aquella época, hacia parte de la de Coquimbo. Nota (2), capítulo sesto, segunda 
parte del texto: CONCHA (1871), óp. cit., p. 192. 
64 Carta de Ambrosio O`Higgins dirigida a la Junta de La Serena fechada en Copiapó el 18 de diciembre de 
1788. Texto: Ibíd., p. 192. 
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El plan de fomento constaba de tres partes fundamentales: alcanzar en Chile una semiautarquía económica 
mediante el cultivo de productos tropicales: azúcar, algodón, etc.¸ fomento de industrias exportables, 
especialmente minería y nacionalización del comercio exterior por el Pacífico.65 
 
 
A esta altura de la historia serenense, y luego de dos siglos de aprovechamiento agricola de la 
zona de vegas, ocurre una situación no prevista por las primeras autoridades locales y que 
guardan relación con la saturación del área por exceso de agua de regadío. Si bien es cierto 
siempre la vega fue considerada como un humedal, con la implementación de una extensa red 
de regadío y la consecuente canalización de nuevos ramales que desembocaban directamente 
en la zona y no en el mar, se produjo una acumulación de agua que trajo consecuencias 
nefastas para la salud de la población. 
 
Con este argumento, comienza un lento proceso de discusión pública sobre la desecación de la 
zona de vegas como la única manera de recobrar ese suelo fértil y evitar peligros mayores 
para la salud pública. Finalmente hacia el año 1812 se logra conseguir el acuerdo político para 
desecar la zona bajo financiamiento público con aporte combinado de los propietarios. 
 
Empero, el libre desagüe de las acequias de la ciudad debía terminar por convertir  en un fétido pantano a tan 
productor terreno, como sucedió; pues a fines del siglo pasado llegó a tal extremo la descomposición de las 
materias vejetales, que las calenturas, i otras enfermedades se hicieron endémicas, a consecuencia de las 
pestilentes exalaciones de la vega; circunstancia que obligó a los vecinos a tomar la resolución de su 
desecación.66 
 
Ese mismo año (1812) el cabildo, en sesión de 15 de diciembre, acordó: de cuanta utilidad i beneficio era poner 
en planta i ejecutar la importancia obra de la desecación de las vegas, terrenos pantanosos tan perjudiciales a la 
salud pública.67 
 
 
De manera paralela al tratamiento de la economía agraria local, la otra fuente de recursos a 
nivel regional continuaba desarrollándose a pasos agigantados, debido a la irrupción cada vez 
más creciente de inversiones extranjeras que mediante el uso de nuevas tecnologías lograban 
mejores ìndices de explotación de los yacimientos. Será entonces a partir del siglo XIX, 
cuando se experimente un gran auge de las actividades productivas a nivel regional. Esto 
debido a que por un lado la economía agraria gozaba de una creciente capacidad productiva a 
partir de la desecación de las vegas y el control de la red de regadío, y por otro lado la minería 
vivía sus días de gloria con variados y vastos yacimientos diseminados por Coquimbo y 
Atacama. Esto produjo un boom demográfico debido a la llegada de gran cantidad de familias 
que veían en la zona mejores perspectivas laborales y por ende un mejor estándar de vida. 
 
El siglo XIX trajo junto con la Independencia, el auge minero. La actividad minera especialmente cuprífera 
repercutió en la agricultura y desarrolló el comercio, la industria y los servicios. La Serena, se transformó de un 
simple poblado con funciones adminisitrativas, en una ciudad con variadas funciones.68 
 
 
Sin embargo, hacia fines del siglo XIX la región experimenta su primera crisis provocada por 
el descenso brusco en la productividad de los yacimientos de cobre, lo que impactó sin duda a 

                                                            
65 IMLS (1992), óp. cit., p. 7. 
66 CONCHA (1871), óp. cit., p. 130. 
67 Descripción del inicio de las obras de desecación de las vegas al poniente de la ciudad, comenzadas en 
diciembre del año 1812. Texto: Ibíd., p. 138. 
68 IMLS (1992), óp. cit., p. 23. 
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las crecientes ciudades de todo el norte chileno. Esto produjo un primer desequilibrio en la 
economía local, debido a que en un corto lapsus de tiempo se generó gran cantidad de 
población cesante que trató de subsistir de diversos modos y contribuyó a generar los 
primeros conflictos sociales derivados de la marginalidad. A esta altura, las grandes familias 
burguesas propietarias de los yacimientos agotados, habían emigrado a la capital donde 
contaban a la fecha con gran cantidad de propiedades y palacios que dieron forma al Santiago 
republicano. 
 
El último decenio del siglo XIX y los cuatro primeros del siglo XX no tienen significado urbanístico en La 
Serena. La decadencia experimentada por la minería del cobre a fines del siglo XIX sólo viene a ser compensada 
por la del hierro hacia 1920.69 
 
Las fabulosas riquezas extraídas de las minas de oro, plata y cobre de La Higuera, Condoriaco, Tamaya, 
Brillador, Andacollo, y las provenientes de la explotación de las fundiciones de La Compañía, Guayacán y 
Panulcillo, emigraron a Santiago junto con sus afortunados dueños y financiaron la construcción de los primeros 
palacios de la capital. Por desgracia estas familias, oriundas de La Serena o establecidas en ella, han dejado 
como recuerdo de su actividad y enriquecimiento, sólo el hoyo de las minas.70 
 
 
Con la posterior caída del hierro hacia 1920, se produce una nueva crisis económica y social, 
que terminará por impactar de gran manera en la ciudad a inicios del siglo XX; volviendo a 
caer en la decadencia urbana que tanto había costado erradicar durante el XIX. Los recursos 
para aseo y ornato de la ciudad escaseaban y la gran demanda de vivienda por parte de 
colectivos cesantes fue conformando un paisaje urbano con diversos agrupamientos 
marginales, que de manera espontanea fueron surgiendo en la periferia del Centro Histórico. 
 
La crisis económica de la década de 1930 que afectó tan profundamente a las actividades productivas, produjo 
una gran cesantía principalmente en los yacimientos extractivos y los establecimientos industriales de todo el 
país. Esto se traduce en un éxodo de trabajadores hacia la capital del país. El crecimiento de poblaciones 
marginales se hace notorio en Santiago.71 
 
 

 

Figura 6. Conventillos en el Centro Histórico de La Serena, 1930. 
Fuente: Archivo fotográfico Ilustre Municipalidad de La Serena. 
 
 
                                                            
69 Ibíd., p. 23. 
70 Palabras del Presidente de la República Don Gabriel González Videla contenidas en el texto: PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA DE CHILE. (1951). Plan de Fomento y Urbanización para las Provincias de Chile. 
Publicado por Presidencia de la República, Santiago de Chile, 1951, p. 25. 
71 IMLS (1992), óp. cit., p. 7. 
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Por otra parte, mucha de la población (o sus descendientes) que había llegado a la zona por el 
auge minero, se vió obligada a emigrar a la Capital, ante el desalentador aspecto que durante 
unas cinco décadas exhibió la Ciudad de La Serena. Durante este periodo, fue posible 
comprobar las limitaciones del territorio en cuanto a las capacidades productivas agrarias, las 
que no eran capaces de ninguna manera de absorver la gran demanda de trabajo que había 
generado la crisis minera. 
 
Será hacia la década de 1940 cuando se produzca una reacción frente a este agudo 
desequilibrio económico y territorial a nivel regional, propugnando el gobierno de la época 
una reforma de descentralización económica y administrativa capaz de reactivar la industria 
local. En este sentido, las autoridades del Estado proponen intervenir en la planificación 
urbanística y económica de las provincias del País, para poner término a la emigración hacia 
la Capital, la cual por su parte vivía del mismo modo crecientes procesos de urbanización 
marginal en la periferia. 
 
Se estima que la razón del permanente éxodo de la población hacia la capital es la búsqueda de mejores 
condiciones de vida material y espiritual, en tanto que las principales ciudades del norte y sur del país se 
caracterizan por su escasa atracción y confort.72 
 

 

Figura 7. Imágenes del Centro Histórico de La Serena, 1958. 
Fuente: Archivo fotográfico Ilustre Municipalidad de La Serena. 
 
 
Ante esta voluntad política, se promueve desde el Estado un ambicioso Plan a ser 
implementado en las provincias de Chile, con el objeto de fomentar la economía local para 
lograr adecuados niveles de desarrollo en las ciudades. Será el presidente de la época, Don 
Gabriel Gonzalez Videla, quien promulgue en este sentido el Plan de Fomento y 
Urbanización para las Provincias de Chile73 hacia el año 1946, en el cual propone una serie 
de medidas para contribuir a dicho objetivo. 
 
Es una vieja y sentida aspiración de las provincias convertirse en fuertes núcleos que atraigan e irradien 
vitalidad, para incorporarse a las nuevas concepciones de la vida moderna y a las grandes empresas creadoras de 
riqueza – que son transformadoras de progreso urbanístico y estético – poniendo así término definitivo al atraso 
y al pesado ambiente en que transcurre la vida provinciana.74 
                                                            
72 Ibíd., p. 8. 
73 El Plan de Fomento y Urbanización para las Provincias de Chile fue implementado en el gobierno del 
Presidente Gabriel González Videla entre los años 1946 y 1952, dentro del cual se considera la remodelación 
urbanística de la ciudad a través del llamado “Plan Serena”. NDA. 
74 Palabras del Presidente de la República Don Gabriel González Videla contenidas en el texto: PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA DE CHILE. (1951), óp. cit., p. 9. 
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Estas circunstancias me han inducido no sólo a impulsar la reforma constitucional de descentralización 
económica y administrativa del país, sino también a tomar la responsabilidad personal de intervenir en la 
planificación urbanística y económica de nuestras provincias para iniciar la acción gubernamental que ponga 
término definitivo a la emigración hacia la capital.75 
 
 
Los principales objetivos de este plan consideraban “alcanzar una vida económica propia de 
acuerdo a los recursos de la zona, una adecuada urbanización y planificación y la fuerte 
determinación en cada ciudad del estilo arquitectónico de acuerdo con su ubicación 
geográfica, clima, antecedentes históricos, bellezas naturales, tradición y costumbres de sus 
habitantes”, cuestiones todas de importancia para el desarrollo de las provincicas según el 
pensamiento de la autoridad política de entonces. 
 
Lo interesante de este Plan a nivel nacional es que se comienza a implementar de manera 
experimental justamente en la Ciudad de La Serena, según los méritos que le atribuye 
Gonzalez Videla a la Región de Coquimbo, como la más importante en términos productivos 
del País.76 En su intención de reimpulsar el desarrollo urbano local de la zona, el Plan Serena 
tendrá aciertos y errores que sin duda han contribuído a dar forma al espacio urbano de la 
ciudad central, y de pasada, ha logrado detonar diversos procesos de sub-urbanización en la 
periferia con los cuales no se contaba en principio. 
 
El mérito de este Plan, fue el de hacer un esfuerzo por compatibilizar el desarrollo económico de una región con 
el mejoramiento de la calidad de vida urbana en su principal centro.77 
 
 

 

Figura 8. Imágenes del Centro Histórico de La Serena después del Plan Serena, 1958. 
Fuente: Archivo fotográfico Ilustre Municipalidad de La Serena. 
 

                                                            
75 Ibíd., p. 12. 
76 No sabemos a ciencia cierta cuanto influenció al Presidente Videla el hecho de ser oriundo de la propia Ciudad 
de La Serena. NDA. 
77 IMLS (1992), óp. cit., p. 12. 
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Distintas versiones del topónimo “Las Compañías”      
 
De acuerdo a los antecedentes históricos expuestos, se pueden inferir ciertas situaciones que 
explican el origen del asentamiento, aún cuando no hay unanimidad respecto de alguna 
versión absoluta. Esta ambiguedad está plasmada también en el propio nombre del Sector, 
respecto del cual hay variadas hipótesis que tratan de explicar el topónimo y su significado. 
 
Según historiadores locales un primer indicio del origen del topónimo “Las Compañías” 
podría derivar del primer asentamiento español en la Bahía de Coquimbo hacia el 1544, 
cuando se construyen los dos torreones de adobe en el Sector. Dichos lugares de vigilancia, 
ubicados en los dos puntos más altos de la meseta al norte del Río Elqui, se constituyeron 
como los primeros elementos referenciales del nuevo poblado que estaba emplazado a unas 
dos leguas hacia el interior del Valle, en lo que hoy corresponde al poblado rural de 
Coquimbito. Cumplían la misión de vigilancia de las embarcaciones que se acercaban vía 
maritima y ante los movimientos y posibles levantamientos de los grupos aborígenes de los 
alrededores. Estos centros de vigilancia contaban con un grupo de cuatro soldados por cada 
uno y pronto fueron conocidos como los “Torreones de Las Compañías”. Por esta razón, se 
postula que es posible que hacia esa fecha ya se hablare de “Compañía Baja” y “Compañía 
Alta” como la manera de identificar ambos contingentes militares, ubicados a distinta altura 
respecto de la meseta. 
  

 

Figura 1. Posible emplazamiento de torreones de vigilancia sobre la Bahía de Coquimbo al S. XVI. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes. 
 
 
Otra tesis plantea la posibilidad de que el origen del nombre esté fundado en la influencia que 
tuvieron  los misioneros de la Compañía de Jesús, llegados a la zona de manera fortuita hacia 
el año 1593 y que se localizaron de manera permanente en el año 1672. Esto debido a que 
antes de su llegada no hay registros de que dicho Sector se llamase “Las Compañías” y sólo se 
puede asegurar que era conocido como las haciendas de “La Vega” y “La Punta”. En este 
sentido, hemos logrado deducir que la Hacienda La Vega correspondía a aquellos terrenos 
húmedos emplazados en la zona baja de la ciudad, junto al mar y la cuenca del rio. Por otra 
parte, La Hacienda de La Punta correspondía a la meseta superior al norte del Río Elqui, que 
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llegaba hasta el extremo rocoso hoy conocido como Punta de Teatinos1. Los Jesuitas se 
establecieron en la zona durante 95 años y en su permanencia lograron desarrollar una gran 
cantidad de avances tecnológicos y formativos que contribuyeron en gran medida al progreso 
de la sociedad colonial. Es por eso que tras su expulsión hacia 1767, varios historiadores 
plantean que en su homenaje se pudo haber utilizado el nombre de “Las Compañías”, como 
denominativo del Sector en el cual se habían establecido. Esto sin embargo es cuestionable, 
debido a que el denominativo plural en nuestra consideración, no representa a la entidad 
religiosa2 que posee un sentido unitario y singular. 
 
Por otra parte, se considera que el nombre puede venir de la instalación de la primera 
fundición metalúrgica en la zona, por parte del empresario inglés Don Charles Saint Lambert 
quien llega a La Serena el año 1825. Luego de intentar suerte en la capital como gerente de la 
Chilean Minning Association, decide instalar su propia empresa en La Serena, para procesar 
el mineral que se extraía del yacimiento de El Brillador, razón por la cual funda la “Compañía 
Minera Francesa”. Esta empresa brindará trabajo a gran número de habitantes que se instalan 
muy cerca de la fundición, en una serie de caserios que van a conformar la Compañía Alta 
con el paso del tiempo. Con la crisis de la mineria a principios del siglo XX se cierra 
definitivamente la fundición, de la cual solo quedan sus ruinas. 
 
La perspectiva anterior es importante, porque aunque no constituye por si sóla el origen del 
topónimo, va a contribuir en el tiempo a su construcción colectiva. 
 
En este sentido, y de acuerdo a las visiones recopiladas en la investigación, podemos concluir 
que el topónimo de “Las Compañías” es bastante reciente, y no se remonta a más de medio 
siglo. Esto está fundado en que aún en las memorias del “Plan Serena” (1951) desarrollado a 
finales de la década de los 40`, se habla del Sector en singular. Lo interesante es que a nuestro 
entender, el término “La Compañía” fue utilizado como abreviatura indistinta, primero para 
designar la “Compañía de Jesús” durante los siglos XVII y XVIII, y luego para designar 
tambíén a la “Compañía Minera Francesa” de Lambert, durante el XIX y XX. Este 
costumbrismo incorporado al lenguaje coloquial de las personas provocó con el paso del 
tiempo, la necesidad de darle un nombre unitario al Sector. Esto debido a la consolidación 
formal como núcleo urbano, a partir de la construcción de las poblaciones Ascui, El Llano y 
Chile en los 60`. 
 
Por lo tanto, creemos ciertamente que el topónimo de “Las Compañías” representa la unión 
virtual de dos situaciones atemporales que contribuyeron a forjar el Sector, en donde la 
Compañía Baja representa al territorio ocupado antiguamente por los Jesuitas, y la Compañía 
Alta viene a representar los caseríos asociados a la fundición minera. 
 
Es necesario indicar que aunque pueda parecer lógico, dicho razonamiento es difícil de 
comprobar a ciencia cierta, debido a que los mismos pobladores no tienen mucho 
conocimiento de las razones de aquellos descriptores. Puede haber bastante claridad respecto 
de los sectores que representan la Compañía Baja y Alta en la actualidad, aunque la mayoría 
de sus habitantes no son capaces de reconocer límite físico alguno, que permita asegurar que 
constituyen sectores claramente diferenciados. 
 

                                                             
1 La “Punta de Teatinos” corresponde al extremo norte de la Bahía de Coquimbo a aproximadamente 10 km de 
La Serena. NDA. 
2 Distinto es “La Compañía” de “Las Compañías”, ya que en el segundo caso necesariamente se está hablando 
del sentido plural del concepto. NDA. 
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I        N        T        R       O        D       U       C        C        I       O        N  
 
 
 

 
La producción del paisaje urbano generado a partir de la interacción de los diversos agentes urbanos que 
participan en la construcción de la ciudad, se ha visto radicalmente influenciada por los vaivenes 
estructurales en los campos del debate económico, político y social, durante los últimos cuarenta años. 
Esta situación ha generado procesos desconocidos en cuanto a la conformación del espacio urbano, que 
por constituir relaciones de alta complejidad, dificultan la comprensión de los equipos técnicos que actúan 
de manera concreta sobre el marco físico. La toma de decisiones a escala local en municipios carentes de 
recursos financieros; como en el caso de la mayoría de los municipios de América Latina; conforma un 
aparato administrativo atado por la deuda histórica y con rango limitado de movimiento para las políticas 
sociales. De allí que el tema de un gasto local eficiente y acotado a la realidad territorial tome relevancia a 
la hora de intervenir a través de proyectos específicos o planes a ser implementados en el corto plazo. 
 
Incluso dentro de la misma ciudad en desarrollo, podemos distinguir desigualdades que marcan el 
territorio y afectan la convivencia de sus comunidades, cuestiones que en mayor parte se pueden 
reconocer hacia la periferia y aquellos suburbios que han sido de alguna manera puestos de lado por el 
sentido urbano en que desenvuelve la ciudad central. 
 
Todo esto se relaciona con el desarrollo de la conflictividad en las ciudades en crecimiento, producto del 
aumento de la desocupación, los bajos ingresos y la desigualdad en la distribución de la riqueza, 
cuestiones que se agudizan en el caso de América Latina. 
 
La falta de perspectivas de mejoramiento en las condiciones de pobreza de la clase baja y la certeza del 
creciente fenómeno de desadaptación de los sectores medios de la población, a quienes cada vez les 
resulta más difícil acceder a tierra urbana y viviendas de calidad a través del mercado formal, coloca a la 
cuestión de la segregación urbana como un tema importante a debatir para actuar sobre ella. En nuestro 
caso de estudio, este rasgo socioespacial tiene una gran influencia en un espacio urbano de alto conflicto 
que estigmatiza a su comunidad e impide su normal desarrollo social. 
 
 
 
 
A       L                T       E        M       A        
 
La motivación del presente estudio es lograr una primera aproximación a las condiciones que presenta la 
estructura urbana del Sector Las Compañías en la Ciudad de La Serena (Chile); en cuanto a los aspectos 
socio ambientales que definen su carácter y las cualidades del espacio social que la conforman. Esto como 
aporte al archivo de la Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de La Serena, en 
cuanto a los futuros procesos de toma de decisión sobre el espacio urbano en cuestión. 
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P        R        E        S        E        N        T        A        C        I        O        N 

 
 
 
 
El presente estudio fue realizado durante el primer semestre del año 2005 en la ciudad de La Serena, 
Cuarta Región, Chile; como un ejercicio práctico para obtener la Suficiencia Investigadora parte del 
programa de Doctorado en “Desarrollo Urbano Sustentable” impartido por la Universidad de La Serena 
en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid. La información y datos técnicos fueron obtenidos 
con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de La Serena, institución que está actualmente 
desarrollando una serie de iniciativas de intervención, motivo por el cual el estudio presentado pretende 
develar la estructura urbana del sector en estudio, a partir de lo que sus propios habitantes proponen. Esto 
como la manera de crear una participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de planificación 
territorial actualmente en curso. 
 
 
 
 
 
 

O        B        J        E        T        I        V        O        S 
 
 
 
 

Como se señaló anteriormente, a través de éste estudio se espera determinar la condición actual en que se 
encuentra el sector de Las Compañías, en cuanto a su estructura urbana y a la calidad del espacio social; 
para poder aproximarnos a partir de la opinión ciudadana, al establecimiento de criterios de intervención 
desde el aparato administrativo. 
 
 
 Objetivos Específicos 
 

-  Rescatar las impresiones de los habitantes del sector en cuanto a la conformación de su 
espacio social. 

 
- Generar un esquema conceptual sobre las condiciones y relaciones que puedan orientar 

la estructuración urbana del sector. 
 
 
 Objetivos Generales 
 

- Elaborar un registro veraz sobre la calidad urbana del sector, como la manera de develar 
el problema socioambiental que hoy afecta a la población, reflejado en altos niveles de 
pobreza y delincuencia. 

 
- Llegar a establecer una conclusión en términos de ordenamiento territorial, que nos 

permita vislumbrar criterios de intervención a partir de la participación ciudadana. 
 

- Generar una reflexión sobre el actual modelo de planificación local y establecer la 
trascendencia de las políticas de intervención municipales en la consolidación de la 
propia estructura resultante. 
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Figura 1. Ortofoto del Sector Las Compañías, La Serena, Chile, 2005. 
Fuente: Unidad de Asesoría Urbana, SECPLAN, Ilustre Municipalidad de La Serena, 2005. 
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C       O       N       S        T        R       U       C       T       O 
 
 
 
.- Problema de Investigación 
 
La desarticulación formal en la estructura urbana del sector Las Compañías 
 
 
 
.- Hipótesis varias a contrastar 
 
1.-  La falta de planificación urbana conlleva a la desarticulación formal del sector. 
 
2.-  La indefinición del espacio social detona la desarticulación formal del sector. 
 
3.- Las políticas de desarrollo inmobiliario inciden en la desarticulación formal del sector. 
 
 
 
.- Hipótesis final – representativa del problema de investigación 
 
 
La indefinición del espacio social genera la desarticulación formal del sector 
 
 
Hi : La indefinición del espacio social genera la desarticulación formal del sector. 
 
Ho : La indefinición del espacio social no incide en la desarticulación del sector. 
 
 
 
Otras posibles hipótesis no consideradas 
 
1.- Los elevados niveles de pobreza y delincuencia son consecuencia de fallidas políticas sociales 

desde la administración. 
 
2.- La falta de una identidad urbana conlleva al progresivo deterioro del espacio social. 
 
3.- La carencia de servicios básicos establece una permanente dependencia del centro urbano. 
 
 
 
.- Variables de la hipótesis 
 
La indefinición del espacio social genera la desarticulación formal del sector 
 
 
 indefinición del espacio social - variable independiente 
 
 desarticulación formal  - variable dependiente 
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.- Otras variables que intervienen 
 
1.-  Definición de políticas sociales de intervención pública en el sector. 
 
2.- Altos niveles de pobreza y delincuencia en el sector. 
 
3.- Carencia de equipamiento y servicios básicos. 
 
4.- Postura del instrumento de planificación respecto de la inversión privada. 
 
5.- Fiscalización para el cumplimiento de la normativa vigente.  
 
 
 
.- Operacionalización de las variables (definición teórico-conceptual) 
 
  
 
 Variable independiente  - indefinición del espacio social 
 
 
- Definición Operacional: “Confusión perceptual que proyecta el habitante sobre el soporte en que se 
desarrolla el encuentro social”.  
 
 
REF. Rev. Según marco teórico - conceptual. 
 
 
 
 
 
 Variable dependiente  - desarticulación formal 
 
 
- Definición Operacional: “Carencia de articulación entre las distintas áreas homogéneas que conforman 
el tejido urbano del sector" 
 
 
 
REF. Rev. Según marco teórico - conceptual.  
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.- Selección de Indicadores 
 
 
 variable independiente  - indefinición del espacio social 
 
 
 
d i m e n s i ó n           i n d i c a d o r      s u b i n d i c a d o r 
 
 
    Eficiencia    Seguridad 
    rasgo que posibilita    rasgo que permite asegurar 
    el desarrollo pleno de    integridad física y sicológica  
    los actos en su soporte   a los habitantes 
 
         Calidad 

rasgo que posibilita uso de 
 los espacios con cierto nivel 
de cualidad urbana 

         
         Mantenimiento 

rasgo materializado en el aspecto 
que presentan ciertos elementos 
del soporte  

 
 
Perceptual 
 
 
    Carácter    Conectividad 
    rasgo que determina el   rasgo que determina la 
    papel de cada soporte    capacidad de enlace entre 
    respecto del total    áreas homogéneas diversas 
 
         Rol 

rasgo que establece el papel del 
soporte en el contexto socio 
espacial de desarrollo 
 
Versatilidad 
rasgo que determina la 
capacidad del soporte para  
recibir actos diversos 

 
 
 
 
 
 
    Impronta    Referencia 
    rasgo que determina la    rasgo que permite orientar y 
    permanencia en el tiempo   situar al cuerpo en el 
    de cierto valor reconocible   contexto en que se desarrolla 
    
         Simbolismo 

rasgo de representatividad que 
conforma lazos de arraigo con el 
lugar 
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 variable dependiente  - desarticulación formal 
 
 
 
d i m e n s i ó n           i n d i c a d o r      s u b i n d i c a d o r 
 
 
    Forma     Homogeneidad 
    rasgo que determinan    rasgo, identificación 
    elementos arquitectónicos   a través de caracteres 
    materializados en lo urbano   formales similares - limites 
 
         Identidad 
  rasgo asociado a aspectos             

formales que genera cierta 
conciencia colectiva 

 
         Temporalidad 

rasgo asociado a  la eficiencia 
constructiva y estética del 
conjunto  

 
 
Espacial 
 
 
    Funcionalidad    Función 
    rasgo que posibilita    rasgo práctico que genera  
    el desarrollo de la zona   complementariedad entre las 
    respecto del total    zonas en estudio 
 
         Optimización 

rasgo que hace del objeto un 
soporte apto para la función 
específica que desarrolla 

 
Accesibilidad 
rasgo que posibilita acceder 
a zonas a través de redes viales 
comunicantes 

 
          
 
 
 
    Autonomía    Servicio 
    rasgo de cada zona que   rasgo determinado por la 
    permite dar cabida a las   presencia de servicio básico 
    propias necesidades    para necesidades cotidianas 
 
         Equipamiento 

rasgo establecido para satisfacer 
necesidades de orden físico y 
recreativo 
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.- Síntesis de subindicadores seleccionados para la investigación 
 
 
 variable independiente  - indefinición del espacio social 
 

1.- seguridad       
2.- calidad               
3.- mantenimiento    
 
4.- conectividad     
5.- rol      
6.- versatilidad     

 
7.- referencia        potencial de desarrollo 
8.- simbolismo        cualidad del soporte 
         elemento ordenador 

          protección al medio 
 
 variable dependiente  - desarticulación formal 
 

9.-  homogeneidad    
 10.- identidad     

11.- temporalidad    
 
12.- función     
13.- optimización    
14.- accesibilidad    
 
15.- servicio        potencial de desarrollo 
16.- equipamiento       cualidad del soporte 
         elemento ordenador 

          protección al medio 
.- Visualización del instrumento 
 
La desarticulación formal en la estructura urbana del Sector Las Compañías  -  Problema 
 
 Objetivos del Instrumento - Específicos 
 
1.- Rescatar las impresiones de los habitantes del sector en cuanto a la conformación de su espacio social.
        e  n  c  u  e  s  t  a 
 
2.- Generar un esquema conceptual sobre las condiciones y relaciones que puedan orientar la 
estructuración urbana del sector.     c  a  t  a  s  t  r  o 
 
 
 Objetivos de la Investigación - Generales 
 
1.- Elaborar un registro veraz sobre la calidad urbana del sector, como la manera de develar el problema 
socioambiental que hoy afecta a la población, reflejado en altos niveles de pobreza y delincuencia.
        r  e  g  i  s  t  r  o 
 
2.- Llegar a establecer una conclusión en términos de ordenamiento territorial, que nos permita 
vislumbrar criterios de intervención a partir de la participación ciudadana.   
        r  e  s  u  l  t  a  d  o 
 
3.- Generar una reflexión sobre el actual modelo de planificación local y establecer la trascendencia de las 
políticas de intervención municipales en la consolidación de la propia estructura resultante. 
        p  r  o  p  u  e  s  t  a 
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I        N        S        T         R        U        M        E        N        T        O 
 
 
 
En la investigación se aplicó un instrumento mixto compuesto primero por un estudio perceptual con el 
objetivo específico de rescatar los planteamientos y visiones de los habitantes del sector en cuanto a la 
percepción de su contexto urbano; y un estudio catastral necesario para crear un registro actualizado de 
los componentes que intervienen en el análisis. 
 
 
 
 

E     S     T     U     D     I     O            P     E     R     C     E     P     T     U     A     L  
 
 
Para el estudio perceptual se construyó un instrumento de encuesta pública con preguntas abiertas y 
codificadas que permitieron recoger los planteamientos de los habitantes del Sector Las Compañías. 
 
.- Determinación de la Unidad de Análisis    e  n  c  u  e  s  t  a 
 
Para la recopilación de información se aplicó la encuesta a una muestra representativa de los grupos 
involucrados. 
 
a) Habitantes del Sector: Cuyo universo está compuesto por la totalidad de los habitantes del Sector 

Las Compañías. 
En este caso la muestra se tomó en relación a un porcentaje relativo al 0,10 % del total, lo que 
corresponde a 70 encuestas para un total de 69.508 habitantes.  

 
b) Dirigentes Vecinales: Cuyo universo está compuesto por la totalidad de las Juntas Vecinales que 

conforman el Sector en el ámbito comunitario territorial. 
En este caso la muestra se tomó en relación al 50 % del total de Juntas Vecinales, lo que 
corresponde a 26 encuestas para un total de 52 organizaciones. 

 
Ambas muestras fueron aplicadas al colectivo profano, son de cobertura parcial y corresponden al tipo 
aleatorio para poder establecer comparaciones válidas. 
 
 
 
 

E     S     T     U     D     I     O            C     A     T     A     S     T     R     A     L 
 
 
Para el estudio catastral se construyó un instrumento compuesto por planimetría base y lista de 
apreciación; lo que permitió recoger la información clave sobre las relaciones genéricas necesarias para 
crear el registro. 
 
.- Determinación de la Unidad de Análisis    c  a  t  a  s  t  r  o  
 
Para la recopilación de información se estableció la unidad de análisis en el área territorial conformada 
por las Juntas Vecinales del Sector Las Compañías.  
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Figura 2. Organización territorial de las Juntas Vecinales del Sector Las Compañías, 2005.  
Fuente: Unidad de Asesoría Urbana, SECPLAN, Ilustre Municipalidad de La Serena. 
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E    N    C    U    E    S    T    A        P    U    B    L    I    C    A 
 

 PROYECTO INVESTIGATIVO 
 

    LA DESARTICULACION FORMAL EN LA ESTRUCTURA URBANA DEL 
SECTOR LAS COMPAÑIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL FORMULARIO 
 
 
La encuesta presentada contiene dos tipos de preguntas: 
 

a) Preguntas “abiertas”, es decir, luego de la pregunta Ud. deberá responder en forma personal, sólo 
dentro del espacio determinado para ello. 

 
- Ud. Tendrá una hoja para las respuestas, la cual deberá responder siguiendo el orden de las 
preguntas.   
- A la pregunta se le ha asignado la letra “P”  y a la respuesta la letra  “R”, por ejemplo : 

  
 Ej.1  P: ¿Cuál es su nombre? 
         R:    .......Estela Mora.........  
 
 

b) Preguntas “codificadas”, es decir, Ud. deberá elegir su respuesta marcándola con una “X”  o bien  
determinando el grado de apreciación personal. Ejemplo: 

 
Ej.2  P:  ¿Lleva usted más de cinco años viviendo en la ciudad de La Serena? 
         
        R:         SI                                                 NO 
 
Ej.3  P:   ¿Cómo encuentra usted la atención en los servicios públicos en general? 
 
        R:        Muy bueno                                  Regular 
 
                    Bueno                                          Malo 
 
 

 
 
 

POR SU ATENCIÓN,  COOPERACIÓN E INFORMACIÓN,  MUCHAS GRACIAS 
 
 

 

OBJETIVO  DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 
1. Rescatar las impresiones de los habitantes del sector, en cuanto a la conformación de su espacio social.  

2. Generar un esquema conceptual sobre las condiciones y relaciones que puedan orientar la estructuración 
urbana del sector. 

 

INFORMACIÓN 
 

Garantizamos a Ud. que la información de este formulario, así como sus datos  personales serán manejados                    

con entera reserva y confidencialidad, utilizándose sólo para fines académicos. 
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FORMULARIO DE PREGUNTAS  
 
 
.-  IMPORTANTE:  Recuerde contestar en la hoja de respuestas. 
.-  REFERENCIA:  Al contestar las preguntas debe referirse específicamente al Sector de Las Compañías. 
  
 

1.- ¿Sabe usted cuales son los límites de su barrio; sabe dónde termina su barrio? 
 

2.- Cuándo sale a pasear el fin de semana con su familia; ¿Lo hace por lugares cercanos a su 
vivienda o por otros barrios? 

 
3.- ¿Cómo calificaría el estado en que se encuentran las construcciones (casas y edificios) de su 

barrio? 
 

4.- ¿Su barrio presenta árboles o áreas verdes que embellezcan el paisaje? 
 

5.- ¿Cuál es para usted el lugar más importante del barrio? 

6.- Cuando requiere ir al médico por alguna circunstancia; ¿A qué centro asistencial acude? 
 
7.- ¿Cómo calificaría las posibilidades de trabajo que ofrece el Sector Las Compañías? 
 
8.- ¿Dónde se realizan las reuniones sociales de su Junta Vecinal? 
 
9.- ¿Cuenta su barrio con algún local comercial que ofrezca una variedad de productos de consumo, 

como vestimenta o artículos electrónicos? 
 
10.- ¿Su barrio presenta el mismo aspecto desde cuando lo conoció; o tiene algún cambio? 
 
11.- ¿Existe alguna plaza o cancha deportiva con la que su barrio se identifica?  

 
12.- Cuando debe salir a comprar de noche; ¿Lo hace con tranquilidad o tiene algún problema de 

seguridad? 
 

13.- ¿Encuentra que son adecuadas las calles de acceso que presenta su barrio? 
 

14.- ¿Vive Ud., en un barrio con viviendas de similares características o hay diferencias? 
 
15.- Mencione cual es su espacio público favorito en todo el Sector de Las Compañías, no sólo de su 

barrio. 
 
16.- ¿Cómo encuentra la calidad de su barrio con respecto a las poblaciones cercanas? 
 
17.- ¿Tiene conocimiento de cual es el barrio histórico más importante del Sector Las Compañías? 
 
18.- ¿Conoce algún lugar público donde puedan realizarse ferias artísticas o exposiciones artesanales 

en Las Compañías? 
 
19.- ¿Cuenta su Junta Vecinal con algún lugar en el cual efectuar sus reuniones comunitarias? 
 
20.- ¿Cómo calificaría el servicio de limpieza municipal que acude a su barrio? 

 
21.- ¿Cuál es para Ud. la calle principal de todo el Sector Las Compañías? 

 
22.- ¿Cómo encuentra la cantidad de locales comerciales que hay en el Sector Las Compañías? 

 
23.- En su barrio; ¿Existe alguna actividad tradicional u oficio que lo caracterice o sea común? 
 
24.- Cuando sale de su casa; ¿Tiene buen acceso al recorrido de locomoción pública? 
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25.- ¿Cómo calificaría la calidad de los materiales con que se construyó su casa? 
 

26.- En su barrio; ¿existen muchas propiedades en venta o en arriendo? 
 

27.- ¿Qué opinión tiene de los espacios públicos donde se realizan las actividades de recreación en 
Las Compañías?  

 
28.- ¿Cuándo lo necesita, dónde realiza las compras de vestimenta o artículos para el hogar? 

 
29.- ¿Qué opinión tiene del lugar donde se realiza la feria semanal del barrio? 

 
30.- Mencione un lugar acogedor al aire libre, donde pueda conversar y disfrutar de la naturaleza con 

amigos en Las Compañías. 
 
31.- ¿Posee su barrio alguna característica especial que lo destaque frente a los demás? 

 
32.- ¿Cómo encuentra el nivel de accesibilidad a su barrio, para los visitantes que acuden por primera 

vez al sector? 
 

33.- Mencione si existe alguna calle tradicional o importante en su barrio. 
 

34.- Sabe Ud. más o menos; ¿en qué año se construyó su barrio? 
 

35.- ¿Cómo podría calificar el nivel de seguridad de su barrio? 
 

36.- Mencione cuál es para Ud. el barrio más antiguo e histórico del Sector Las Compañías. 
 

37.- ¿Cómo calificaría el nivel de aprovechamiento de los terrenos baldíos de su barrio? 
 

38.- Nombre el espacio público más tradicional de todo el Sector Las Compañías. 
 

39.- Cómo considera el papel del municipio respecto a la valoración de los espacios tradicionales del 
Sector Las Compañías? 

 
40.- En todo el Sector Las Compañías, ¿qué espacio público Ud. encuentra que está bien mantenido? 
 
41.-En general; ¿cómo encuentra la calidad de los colegios y escuelas que hay en el sector? 
 
42.-¿Donde cree Ud. que debieran realizarse los actos públicos más importantes del Sector Las 

Compañías? 
 
43.-¿Encuentra agradable pasear por las calles de su barrio? 
 
44.-¿Cómo calificaría la cantidad de áreas recreativas disponibles en todo el Sector Las Compañías? 
 
45.-¿Dónde cree Ud. que debiera construirse un paseo público donde pueda acudir con su familia? 
 
46.-Mencione un lugar seguro de su barrio donde pueda conversar y disfrutar con amistades. 
 
47.-¿Cómo encuentra el lugar donde se realizan regularmente los desfiles cívicos para las fechas 

históricas importantes? 
 
48.-Nombre un lugar en Las Compañías que para Ud. debiera permitir reuniones masivas al aire 

libre, para eventos culturales y artísticos. 
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HOJA DE RESPUESTAS 
 
 
.-  IMPORTANTE:  Recuerde marcar su respuesta con una “X” dentro del recuadro de opinión asignado. 

  Recuerde no excederse del espacio asignado para responder las preguntas de desarrollo. 

Nombre:      ...................................................................................................................................... 

Dirección:   ....................................................Sector................................................................... .... 

Ocupación: ................................................... Edad: ............................ Fecha: .............................. 

 

RESPUESTAS: 

  
 

1.-    SI                             NO 
 
 

 Si la respuesta es SI; menciónelos 
 ...............................................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................. 

 
 

2.-   SI                             NO 
 

 
 Si la respuesta es SI; ¿Dónde lo hace? 
 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. 
 

 
3.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 

 
 

4.-   SI                             NO 
 

 
 
        5.- ……………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
 
 
        6.- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
7.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
        8.- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9.-  SI                             NO 
 

 
 Si la respuesta es NO; ¿Qué productos cree Ud. que faltan? 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................. 
 

 
10.-  SI                             NO 
 

 
 Si la respuesta es NO; ¿Qué cree Ud. que cambió? 
 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. 
 

 
11.-  SI                             NO 
 
 

 
12.-  SI                             NO 
 

 
      Si la respuesta es NO; ¿Porqué? 
 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. 
 
 

 
13.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 

14.-  SI                             NO 
 
 
 
 
15.- ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
16.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 

 
17.-  SI                             NO 

 

      Si la respuesta es SI; ¿Menciónelo? 
 ............................................................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................................  
 

 
18.-  SI                             NO 
 

 
 Si la respuesta es SI; ¿Menciónelo? 
 ................................................................................................................................................................................. .............. 

 ................................................................................................................... .......................................................... 
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19.-  SI                             NO 
 

 
 Si la respuesta es SI; ¿Cuál es? 
 ................................................................................................................... ............................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................. 
 

 
20.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
        21.- ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
22.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
  

23.-  SI                             NO 
 

 
 Si la respuesta es SI; ¿Cuál es? 
 ............................................................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................................................................................................  
 
 
  

24.-  SI                             NO 
 

 
 

 
25.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
  

26.-  SI                             NO 
 

 
 

 
27.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
        28.- ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 
29.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
        30.- ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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31.-  SI                             NO 
 

 
 Si la respuesta es SI; ¿Cuál es? 
 ............................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. 
 
  

 
32.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
        33.- ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
        34.- ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 
35.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
        36.- ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 
37.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
        38.- ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 
39.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
        40.- ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 
41.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
        42.- ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

43.-  SI                             NO 
 

 
 
 Si la respuesta es NO; ¿Porqué? 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................. 
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44.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
45.- ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
        46.- ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 
47.-                MUY  BUENO                                 REGULAR 
                         
                         BUENO                                            MALO 

 
 
 
        48.- ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

 
  

POR SU ATENCIÓN,  COOPERACIÓN E INFORMACIÓN,  MUCHAS GRACIAS 
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L    I    S    T    A            D    E            A     P    R    E    C    I    A    C    I    O    N 
 
 
.-  IMPORTANTE:  Recuerde marcar con una “X” dentro del recuadro de valoración asignado.  

  Este instrumento debe ser aplicado por técnico capacitado en el tema investigado. 

.- REFERENCIA: Como Unidad de Análisis debe considerarse el área territorial conformada por las Zonas Homogéneas 
determinadas a partir del catastro del Sector Las Compañías.  

 

 

 
 

1).- AREA COMPAÑÍA ALTA 
 

OPTIMO 
 

BUENO 
 

 
REGULAR 

 
MALO 

 
       Presencia terrenos potenciales de intervenir 
       Presencia espacios públicos consolidados 
       Presencia elementos ordenadores 
       Presencia equipamiento y servicios 

 

 
...............
...............
...............
........... 

 
...............
...............
...............
........... 

 
...............
...............
...............
........... 

 
...............
...............
...............

....... 

 
2).- AREA COMPAÑÍA BAJA 

 
OPTIMO 

 
BUENO 

 
REGULAR 

 
MALO 

 
       Presencia terrenos potenciales de intervenir 
       Presencia espacios públicos consolidados 
       Presencia elementos ordenadores 
       Presencia equipamiento y servicios 

 

 
...............
...............
...............
........... 

 
...............
...............
...............

........ 

 
...............
...............
...............
........... 

 
...............
...............
...............

....... 

 
3).- AREA DESARROLLOS NORTE Y ESTE 

 
OPTIMO 

 
BUENO 

 
REGULAR 

 
MALO 

 
       Presencia terrenos potenciales de intervenir 
       Presencia espacios públicos consolidados 
       Presencia elementos ordenadores 
       Presencia equipamiento y servicios 

 

 
...............
...............
...............
........... 

 
...............
...............
...............

........ 

 
...............
...............
...............
........... 

 
...............
...............
...............

....... 

 
4).- AREA DESARROLLOS SUR 

 
OPTIMO 

 
BUENO 

 
REGULAR 

 
MALO 

 
       Presencia terrenos potenciales de intervenir 
       Presencia espacios públicos consolidados 
       Presencia elementos ordenadores 
       Presencia equipamiento y servicios 
 

 
...............
...............
...............
........... 

 
...............
...............
...............
........... 

 
...............
...............
...............
........... 

 
...............
...............
...............

....... 

 
      
 
 

                                 
 

POR SU ATENCIÓN,  COOPERACIÓN E INFORMACIÓN,  MUCHAS GRACIAS 
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R        E        S        U        L        T        A        D        O        S 
 
 
 
 
Los resultados arrojados por la aplicación del instrumento fueron evaluados con un sistema de valoración 
que establece cifras concluyentes en cuanto a porcentajes de conformidad con respecto al contexto socio 
espacial en que se desarrolla la población. Además denotan resultados acotados para preguntas abiertas 
específicas rescatadas desde la encuesta. Paralelamente, se estableció un sistema de ponderación 
transversal para generar un esquema conceptual con respecto a cada variable operativa definida en los 
instrumentos aplicados. Dicho sistema evaluativo se basa en los indicadores definidos anteriormente los 
cuales fueron operacionalizados y agrupados para poder representarse a través de una pregunta o 
parámetro evaluativo: 
 
 
 variable independiente - indefinición del espacio social 
 
 

1.- seguridad   
2.- calidad                
3.- mantenimiento   
4.- conectividad   
5.- rol     
6.- versatilidad        
7.- referencia   
8.- simbolismo   

 
 
 variable dependiente  - desarticulación formal 
 
  

9.-   homogeneidad       
10.- identidad   
11.- temporalidad    
12.- función   

 13.- optimización   
 14.- accesibilidad   
 15.- servicio   
 16.- equipamiento   

 
Luego; para cada instrumento se estableció un orden que permitió otorgar las mismas posibilidades de 
valoración para cada parámetro evaluativo y así poder obtener resultados más cercanos a la realidad. Al 
final de cada instrumento aplicado se visualiza un código de símbolos que revela el orden de los 
parámetros aplicados lo que hizo más fácil la interpretación de datos. 
 
Estos códigos están representados por los símbolos internacionales de los mazos de cartas los cuales 
representan cada uno un parámetro evaluativo según lo siguiente: 
 
 Parámetros Transversales de Análisis 
 
          potencial de desarrollo 
     cualidad del soporte 
     elemento ordenador 
     protección al medio 

 
 

Tabla de códigos ordenados según el instrumento: 
 
.- Encuesta:    

 
.- Lista de Apreciación:                                    
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ENCUESTA PÚBLICA 
 
.- Evaluación de resultados de la Unidad de Análisis    
  
Para la recopilación de información se aplicó la encuesta a una muestra representativa de los grupos 
involucrados; luego los datos fueron interpretados otorgando valoración a cada respuesta de pregunta 
formulada en relación a la aparente conformidad con respecto a la percepción que tiene el habitante de 
Las Compañías sobre su contexto socio espacial. 
 
 
Resultados Generales de Análisis 
 
a) Habitantes del Sector: Cuyo universo está compuesto por la totalidad de los habitantes del 

Sector de Las Compañías. 
En este caso la muestra se tomó en relación a un porcentaje relativo al 0,10 % del total, lo que 
corresponde a 70 encuestas para un total de 69.508 habitantes.  
 

Resultados: Sobre el cálculo general de valoración aplicado para el grupo encuestado; se concluye que 
hay un 54,89% de conformidad con respecto a las  condiciones en que se desarrolla el espacio social en 
el Sector Las Compañías. 
  
 
b) Dirigentes Vecinales: Cuyo universo está compuesto por la totalidad de las Juntas Vecinales 

que conforman el Sector en el ámbito comunitario territorial. 
En este caso la muestra se tomó en relación al 50 % del total de Juntas Vecinales, lo que 
corresponde a 26 encuestas para un total de 52 organizaciones.  

 
Resultados: Sobre el cálculo general de valoración aplicado para el grupo encuestado; se concluye que 
hay un 65,38% de conformidad con respecto a las  condiciones en que se desarrolla el espacio social en 
el Sector Las Compañías. 
 
 
Resultados Específicos de Análisis 
 
Con respecto a las preguntas específicas de la encuesta; éstas permitieron develar los temas relativos a la 
percepción general de la población sobre las problemáticas que afectan el contexto en el cual se 
desarrollan. 
 
a) Habitantes del Sector: Cuyo universo está compuesto por la totalidad de los habitantes del 

Sector de Las Compañías. 
En este caso la muestra se tomó en relación a un porcentaje relativo al 0,10 % del total, lo que 
corresponde a 70 encuestas para un total de 69.508 habitantes.  

 
 
 
Resultados según Preguntas Abiertas – Problemáticas Principales:   
 
P: Lugar más importante del barrio.- 
 
 1º  Sede Social  25,71% 
 2º No hay   24,28% 
 3º Plaza del Barrio  21,42% 
 
Conclusión Específica: Hay una identificación con el tema de la sede social; sin embargo con un 
porcentaje similar se ubica la segunda opción que señala que no existe lugar importante.- 
 
P: Productos según necesidades.- 
 
 1º  Multitienda  32,85% 
 2º Supermercado  28,57% 
 3º Farmacia  8,57% 
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Conclusión Específica: Se visualiza una carencia de productos relacionados a vestimenta y artefactos 
para el hogar entre otros; en segundo término aparecen los alimentos.- 
 
P: Motivos de inseguridad en el barrio.- 
 
 1º  Delincuencia  55,71% 
 2º Droga   14,28% 
 3º No contesta  30,00% 
 
Conclusión Específica: Se visualiza claramente que para más de la mitad de la población, la delincuencia 
constituye el problema mayor; en segundo término está lo relacionado al tráfico de drogas.- 
 
P: Espacio público favorito de todo el Sector.- 
 
 1º  No hay   75,71% 
 2º Plaza del barrio  7,14% 
 3º Cancha de fútbol  5,71% 
 
Conclusión Específica: Se visualiza que para la mayoría de la población no existe lugar alguno que 
satisfaga las necesidades de esparcimiento y recreación en el sector.- 
 
P: Actividades laborales predominantes en el Sector.- 
 
 1º  Construcción  11,42% 
 2º Temporeros – Agro 10,00% 
 3º Feriantes  7,14% 
 
Conclusión Específica: Se visualiza que no hay actividades laborales predominantes en el sector; 
destacándose aquellas ligadas a la construcción y a la agricultura, ambas temporales.- 
 
P: Barrio histórico más importante del Sector.- 
 
 1º  No conoce  75,71% 
 2º Compañía Baja  17,14% 
 3º Avenida Islón  2,85% 
 
Conclusión Específica: Se visualiza que la mayoría de la población desconoce de rasgos históricos en el 
sector, catalogando a la Compañía Baja como lo más representativo.- 
 
P: Motivos de desagrado respecto del barrio.- 
 
 1º  Nada interesante  27,14% 
 2º Inseguridad  17,14% 
 3º Falta de aseo  7,14% 
 
Conclusión Específica: Más de un cuarto de la población opina que no hay nada interesante en su barrio, 
además que señala a la inseguridad en segundo término.- 
 
P: Lugares de consumo de la población.- 
 
 1º  Centro de La Serena 97,14% 
 2º No contesta  2,86% 
  
Conclusión Específica: Casi el total de población compra sus productos de consumo diverso en el centro 
de la ciudad de La Serena, por lo que se confirma la dependencia del centro urbano mayor.- 
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Resultados según Preguntas Codificadas – Problemáticas Principales:   
 
P1: Conclusión Específica: Un 61,42% de la población tiene claridad sobre los límites de su barrio.- 
 
P2: Conclusión Específica: Un 71,43% de la población no pasea regularmente por su barrio.- 
 
P3: Conclusión Específica: Un 65,72% encuentra malo el estado de construcción del barrio.- 
 
P4: Conclusión Específica: Un 68,58% opina que faltan áreas verdes en el sector.- 
 
P6: Conclusión Específica: Un 80,00% de la población acude a centros de salud del sector.- 
 
P7: Conclusión Específica: Un 97,15% considera que no hay posibilidades laborales.- 
 
P8: Conclusión Específica: Un 68,57% de la población posee sedes sociales donde reunirse.- 
 
P9: Conclusión Específica: Un 94,29% considera insuficientes los locales comerciales.- 
 
P12: Conclusión Específica: Un 75,72% manifiesta inseguridad al pasear por el barrio.- 
 
P13: Conclusión Específica: Un 67,15% opina que no hay buena accesibilidad al barrio.- 
 
P16: Conclusión Específica: Un 51,43% encuentra mala la calidad del barrio en que vive.- 
 
P20: Conclusión Específica: Un 57,15% opina que el servicio de limpieza es deficiente.- 
 
P24: Conclusión Específica: Un 95,71% tiene buen acceso a locomoción pública.- 
 
P25: Conclusión Específica: Un 60,00% considera aceptable los materiales de su hogar.- 
 
P27: Conclusión Específica: Un 68,58% encuentra deficientes los espacios públicos del sector.- 
 
P32: Conclusión Específica: Un 78,58% considera deficiente la accesibilidad en general al sector.- 
 
P33: Conclusión Específica: Un 91,43% considera inseguro su barrio y alrededores.- 
 
P39: Conclusión Específica: Un 70,00% encuentra que no se le da importancia a lo público.- 
 
P41: Conclusión Específica: Un 55,71% encuentra buena la calidad de colegios del sector.- 
 
P41: Conclusión Específica: Un 91,43% opina que faltan áreas recreativas en el sector.- 
 
 
Resultados Transversales de Análisis 
 
Con respecto a los parámetros transversales; éstos permitieron jerarquizar los temas relativos a la 
percepción general sobre las problemáticas que afectan el contexto en el cual se desarrollan. 
 
a) Habitantes del Sector: Cuyo universo está compuesto por la totalidad de los habitantes del 

Sector de Las Compañías. 
En este caso la muestra se tomó en relación a un porcentaje relativo al 0,10 % del total, lo que 
corresponde a 70 encuestas para un total de 69.508 habitantes.  

 
 1º     elemento ordenador  474 p   (puntaje ponderado obtenido por el parámetro) 
 2º     calidad del soporte  417 p   (puntaje ponderado obtenido por el parámetro) 
 3º     potencial de desarrollo  318 p   (puntaje ponderado obtenido por el parámetro) 
 4º     protección al medio  297 p   (puntaje ponderado obtenido por el parámetro) 
 
Resultados: Sobre el cálculo transversal de valoración aplicado para el grupo  encuestado; se concluye 
que el parámetro peor evaluado es la protección al medio,  con respecto a las condiciones en que se 
desarrolla el espacio social en el Sector de Las Compañías. 
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LISTA DE APRECIACIÓN 
 
 
.- Evaluación de resultados de la Unidad de Análisis    
  
Para la recopilación de información se aplicó la Lista de Apreciación al área representativa de análisis, 
conformada por las Zonas Homogéneas determinadas a partir del catastro del Sector Las Compañías; 
luego los datos fueron interpretados otorgando puntaje a cada valor que estableciera las condiciones en 
que se de desarrolla el espacio social. 
 
Este instrumento fue aplicado por 4 profesionales técnicos capacitados en el tema para poder establecer 
comparaciones válidas. 
 
Para cada valor se asignaron puntajes proporcionales al grado de satisfacción del parámetro según lo 
siguiente: 
 
 .- Óptimo:  3 puntos    
 .-  Bueno:  2 puntos      
 .-  Regular: 1 punto 
 .-  Malo:  0 punto 
 
Sobre el total de 48 puntos posibles se estableció una tabla de graduación para determinar la condición 
por cada parámetro genérico evaluado. 
 
 .- Óptimo:  entre 48 – 32 puntos    
 .-  Bueno:  entre 32 – 24 puntos      
 .-  Regular: entre 24 – 16 puntos  
 .-  Malo:  entre 16 –   0 puntos 
 
 
Resultados Generales:  
   
Como primera conclusión, se estableció la valoración de clasificación en cuanto a cada Zona Homogénea 
evaluada; representativa del universo de elementos que intervienen en la temática estudiada. 
 
 Total puntaje (max. 48p)    Condición   
 
a) Área Compañía Alta:           20 p  = Regular 
b) Área Compañía Baja:           12 p  = Malo 
c) Área Desarrollos Norte y Este: 8 p  = Malo 
d) Área Desarrollos Sur:           4 p  = Malo 
 
 
Resultados Transversales:  
 
Con respecto a los parámetros transversales; éstos permitieron jerarquizar los temas relativos las 
posibilidades de desarrollo que presentan las zonas, de acuerdo a sus carencias y potencialidades. 
 
 
1º     potencial de desarrollo 28 p   (puntaje pond. obtenido por el parámetro) = Bueno 
2º     elemento ordenador  8   p   (puntaje pond. obtenido por el parámetro) = Malo 
3º     protección al medio  4   p   (puntaje pond. obtenido por el parámetro) = Malo 
4º     cualidad del soporte  0   p   (puntaje pond. obtenido por el parámetro)    = Malo 
 
 
Resultados: Sobre el cálculo transversal de valoración aplicado para las zonas analizadas; se concluye 
que los parámetros mal evaluados corresponden a elemento ordenador - protección al medio – 
cualidad del soporte, con respecto a las condiciones generales que presentan en relación con la totalidad. 
Sólo obtiene una valoración positiva el potencial de desarrollo del sector hacia el futuro. 
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C       O       N       C        L        U        S        I        O        N        E        S 
 
 
 
 

Antes de cuestionar los datos recopilados, debemos señalar que lo más valorable del trabajo expuesto lo 
constituye el mismo rescate de la información, ya que nos permitió generar un catastro detallado del 
sector, lo cual no existía al nivel que se presenta. Además nos permitió conocer las impresiones de los 
habitantes, respecto de las condiciones en que se desarrolla su espacio social, lo que constituye una base 
para el planeamiento urbano por parte del aparato administrativo. 

 
 
Conclusiones de la investigación, aproximación al problema 
 
  
A partir de los resultados inferidos de la evaluación perceptual, podemos establecer como primera 
aproximación de la realidad que envuelve al contexto urbano en que se desarrolla el Sector Las 
Compañías; que hay cierto rasgo de conformidad con las condiciones del habitar, reflejado en el 
54,89% de la población que respalda tal generalización. Dicho porcentaje aumenta cuando respecta al 
grupo específico de dirigentes vecinales representantes de la población, donde el rasgo llega a los 
65,38%. 
 
Lo anterior no significa necesariamente que dichas condiciones de vida sean las óptimas, sino que más 
bien reflejan la realidad de conformidad del presente respecto de las condiciones originales en que se 
desarrollaron los núcleos familiares anteriormente; muchos de ellos derivados desde contextos de máxima 
pobreza hacia el habitar digno que representa la vivienda social. Bajo esta visión, se produce un desfase 
de la problemática a través de los años; desde el tema de la infravivienda, hacia los términos de calidad en 
que se desarrollan los nuevos planes inmobiliarios para este segmento social.  
 
Con respecto a los parámetros transversales de evaluación; fue posible generar una jerarquización de las 
condiciones del espacio social de acuerdo a su desarrollo en las zonas analizadas. Fue así como a través 
del estudio perceptual se pudo definir que el parámetro protección al medio es el que más preocupa a la 
población, el cual está relacionado con los indicadores seguridad – mantenimiento – servicio – 
equipamiento. Según lo anterior, es claro que el problema de la delincuencia es algo que no se puede 
desconocer tal como lo reafirma el 91,43% de la población que señala que considera inseguro su barrio. 
Además se reafirma la condición de dependencia total del Sector hacia el Centro de La Serena lo que se 
puede observar en el 97,14% de los encuestados que señala que adquiere todos sus productos en locales 
comerciales ubicados fuera de Las Compañías. Esta conclusión sirve para establecer que es importante 
dotar al sector de equipamientos y servicios suficientes que permitan disminuir los recorridos hacia la 
ciudad centro, otorgando autonomía al núcleo urbano. Esto paralelo al desarrollo urbano que debe 
implantar la administración a través de la definición  de ejes estructurantes del tejido urbano que vayan 
dando carácter a cada sector, y al mismo tiempo identidad a los lugares. Al detonar dichos rasgos de 
arraigo, esto puede actuar como activación de un proceso de re – apropiación de los espacios públicos por 
parte del ciudadano, como la manera de alejar paulatinamente la sensación de inseguridad que invade tal 
ámbito. 
 
Otro tema importante a destacar, relacionado con lo anterior; es la aparente falta de cultura urbana, que 
presenta la población respecto del contexto en que habita. Esto se ve reflejado en varias preguntas de la 
encuesta como por ejemplo al consultar sobre la calle principal de todo el Sector, donde se mencionan 14 
posibilidades diversas. Esto puede ser cuestionado respecto si representa o no un indicador, pero sí denota 
una indefinición de la trama urbana en cuanto a su viario estructurante. O en otro caso, cuando se consulta 
por el barrio histórico más importante del Sector, donde el 75,71% señala que no conoce ninguno, y más 
aún, cuando se les consulta por su espacio público favorito, donde el mismo porcentaje señala que 
ninguno satisface sus expectativas. Es innegable que esta situación de indefinición y ambigüedad causa 
un trastorno en la vida cotidiana urbana ya que no existen elementos simbólicos o de referencia que 
permitan a las personas situarse en el contexto socio espacial en el cual se desarrollan. En síntesis, no 
sienten la necesidad de valorar su entorno por la ausencia total de referencias que incentiven al ser 
ciudadano.  
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Creemos a partir de lo recopilado en terreno, que la consolidación del barrio es clave para generar 
contextos menos insostenibles a través de la generación de lazos de arraigo que posibiliten el desarrollo 
posterior de rasgos de apropiación e identidad. La consolidación de las zonas homogéneas en el caso 
estudiado tiene cierto orden, conformando áreas definidas a partir de tres parámetros generales definidos 
una vez realizado el levantamiento de la información. Dichos parámetros son la condición geográfica, la 
densidad y la materialidad del tejido urbano, lo que nos permitió ordenar más la investigación y entender 
los datos que iba arrojando paralelamente la encuesta perceptual.  
 
Podemos establecer entonces que el problema de la desarticulación postulado en la hipótesis no se 
circunscribe al interior del barrio, en donde la gran problemática la constituye el tema de inseguridad; 
sino que se produce en estos soportes urbanos no consolidados que conforman los límites de barrios y a 
escala mayor, los bordes de las zonas homogéneas. Dichos espacios son testigos de la expansión urbana y 
por su estado actual donde se materializan como bandejones de tierra o sitios vacíos, pierden su cualidad 
de costura urbana constituyendo verdaderas fisuras del tejido mayor, lo que detona finalmente la 
desarticulación espacial. Esta carencia de espacios consolidados hace que automáticamente la población 
no tenga una conciencia colectiva de jerarquización a través de su instinto colectivo, lo que genera esta 
especie de confusión perceptual postulada en la hipótesis a través de la variable de indefinición del 
espacio social. Son estas fisuras las que se constituyen en el entramado urbano de diversa forma, muchas 
de las cuales se consolidan como barreras de exclusión por la falta de planificación desde la 
administración. Tal como ocurre cuando aparecen los condominios exclusivos con sus murallas que 
separan el barrio de la totalidad urbana; estos soportes sin definición finalmente conforman barreras que 
separan a los barrios de escasos recursos, incentivando por un lado la valoración de su núcleo pero 
apartando y coartando su desarrollo integrativo con el total. A la larga, quedan condenados a constituir 
focos de conflicto por no contar con una calidad mínima de habitabilidad urbana, derivada de la ausencia 
de equipamientos urbanos y ámbitos recreativos de calidad que posibiliten el desarrollo pleno del espacio 
social. 
 

ARQ. RODRIGO J. TAPIA CERDA - 2005 
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ANEXO 16 

1 

 

 
ESTUDIO DE PERFILES VIALES, LAS COMPAÑÍAS, 2010 

 
 



T CALLE TRAMO ANCHO CALZADA PEATONAL

1.1 R. Alvarez Zorrilla A. Prat - R. Carnicer 35,50 7,00 28,50

1.2 R. Alvarez Zorrilla R. Carnicer - J. Soldado 20,00 7,00 13,00

1.3 R. Alvarez Zorrilla J. Soldado - C. Henriquez 16,50 7,00 9,50

1.4 R. Alvarez Zorrilla C. Henriquez - P. de Valdivia 17,60 7,00 10,60

1.5 R. Alvarez Zorrilla P. de Valdivia - E. Fredes 18,40 7,00 11,40

1.6 R. Alvarez Zorrilla E. Fredes - El Brillador 19,25 7,00 12,25

1.7 R. Alvarez Zorrilla El Brillador - Monjitas 15,90 7,00 8,90

PROM 13,45

2.1 J. J. Latorre Ruta 5 - G. Mistral 20,00 8,00 12,00

PROM 12,00

3.1 Monjitas Viña del Mar - Valparaíso 11,85 7,50 4,35

3.2 Monjitas Valparaíso - Lautaro 11,85 7,50 4,35

3.3 Monjitas Lautaro - Los Aromos 11,65 7,50 4,15

3.4 Monjitas Los Aromos - Las Rosas 11,70 7,50 4,20

3.5 Monjitas Las Rosas - Esmeralda 12,20 7,50 4,70

3.6 Monjitas Esmeralda - Guatemala 12,10 7,50 4,60

3.7 Monjitas Guatemala - G.Marín 11,10 7,50 3,60

PROM 4,28

4.1 Alemania Viña del Mar - Valparaíso 12,10 7,00 5,10

4.2 Alemania Valparaíso - Lautaro 12,20 7,00 5,20

4.3 Alemania Lautaro - Los Aromos 12,20 7,00 5,20

4.4 Alemania Los Aromos - las Rosas 12,60 7,00 5,60

4.5 Alemania Las Rosas - E. Campino 12,60 7,00 5,60

PROM 5,34

5.1 Nicaragua E. Campino - Av. Argentina 12,95 7,00 5,95

5.2 Nicaragua Av. Argentina - Guatemala 11,60 7,00 4,60

5.3 Nicaragua Guatemala - G. Marín 12,20 7,00 5,20

5.4 Nicaragua G. Marín - Brasil 20,00 7,00 13,00

5.5 Nicaragua Brasil - Costa Rica 17,80 7,00 10,80

5.6 Nicaragua Costa Rica - A. Flores 17,30 7,00 10,30

5.7 Nicaragua A. Flores - La Estrella 17,50 7,00 10,50

5.8 Nicaragua La Estrella - Av. Islón 19,30 7,00 12,30

PROM 9,08

6.1 Mexico Viña del Mar - Valparaíso 10,50 7,00 3,50

6.2 Mexico Valparaíso - Lautaro 11,90 7,00 4,90

6.3 Mexico Lautaro - Los Aromos 11,75 7,00 4,75

6.4 Mexico Los Aromos - Las Rosas 14,10 7,00 7,10

6.5 Mexico Las Rosas - E. Campino 13,10 7,00 6,10

6.6 Mexico E. Campino - Av. Argentina 12,80 7,00 5,80

6.7 Mexico Av. Argentina - Guatemala 11,60 7,00 4,60

6.8 Mexico Guatemala - G. Marín 11,40 7,00 4,40

6.9 Mexico G. Marín - Brasil 11,15 7,00 4,15

6.10 Mexico Brasil - Costa Rica 10,75 7,00 3,75

6.11 Mexico Costa Rica - A. Flores 10,00 7,00 3,00

6.12 Mexico A. Flores - La Estrella 10,15 7,00 3,15

6.13 Mexico La Estrella - Av. Islón 10,30 7,00 3,30

PROM 4,50

ESTUDIO DE PERFILES VIALES - SECTOR LAS COMPAÑIAS - 2010



7.1 Viña del Mar San Pedro - P. A. Cerda 16,80 8,00 8,80

7.2 Viña del Mar P. A. Cerda - Monjitas 18,70 8,00 10,70

7.3 Viña del Mar Monjitas - T. Merino 17,15 8,00 9,15

7.4 Viña del Mar T. Merino - Baquedano 18,65 8,00 10,65

7.5 Viña del Mar Baquedano - Aurora 18,25 8,00 10,25

7.6 Viña del Mar Aurora - Alemania 17,90 8,00 9,90

7.7 Viña del Mar Alemania - México 17,65 8,00 9,65

PROM 9,87

8.1 Los Aromos R. Alvarez Zorrilla - Caupolicán 9,85 7,00 2,85

8.2 Los Aromos Caupolicán - Compañia 10,80 7,00 3,80

8.3 Los Aromos Compañía - P. A. Cerda 11,70 7,00 4,70

8.4 Los Aromos P. A. Cerda - Monjitas 12,25 7,00 5,25

8.5 Los Aromos Monjitas - T. Merino 12,05 7,00 5,05

8.6 Los Aromos T. Merino - Baquedano 12,10 7,00 5,10

8.7 Los Aromos Baquedano - Aurora 12,40 7,00 5,40

8.8 Los Aromos Aurora - Alemania 11,75 7,00 4,75

8.9 Los Aromos Alemania - México 12,80 7,00 5,80

8.10 Los Aromos Mexico - Perú 14,50 7,00 7,50

8.11 Los Aromos Perú - Bolivia 12,40 7,00 5,40

8.12 Los Aromos Bolivia - Colombia 16,00 7,00 9,00

PROM 5,38

9.1 Gabriela Mistral J. J. Latorre - Independencia 10,50 7,00 3,50

9.2 Gabriela Mistral Independencia - El Brillador 10,50 7,00 3,50

PROM 3,50

10.1 Gaspar Marín Monjitas - Canada 36,10 8,00 28,10

10.2 Gaspar Marín Canadá - El Salvador 23,50 8,00 15,50

10.3 Gaspar Marín El Salvador - Nicaragua 16,80 8,00 8,80

10.4 Gaspar Marín Nicaragua - Mexico 17,20 8,00 9,20

10.5 Gaspar Marín Mexico - Perú 28,20 8,00 20,20

10.6 Gaspar Marín Perú - Bolivia 26,40 8,00 18,40

10.7 Gaspar Marín Bolivia - Colombia 26,65 8,00 18,65

10.8 Gaspar Marín Colombia - Ecuador 25,80 8,00 17,80

10.9 Gaspar Marín Ecuador - Sto. Domingo 25,60 8,00 17,60

10.10 Gaspar Marín Sto. Domingo - Panamá 24,15 8,00 16,15

PROM 17,04

11.1 Av. La Paz V. Zorrilla - Guatemala 16,00 8,00 8,00

11.2 Av. La Paz Guatemala - Las Rosas 19,30 8,00 11,30

PROM 9,65

12.1 Av. Islón Nicaragua - Mexico 23,40 10,50 12,90

12.2 Av. Islón Mexico - Bolivia 27,80 10,50 17,30

12.3 Av. Islón Bolivia - Colombia 25,40 10,50 14,90

12.4 Av. Islón Colombia - Ecuador 23,20 10,50 12,70

12.5 Av. Islón Ecuador - Sto. Domingo 23,50 10,50 13,00

12.6 Av. Islón Sto. Domingo - Panamá 21,45 10,50 10,95

12.7 Av. Islón Panamá - A. de Chile 19,70 10,50 9,20

12.8 Av. Islón A. de Chile - V. Zorrilla 16,85 10,50 8,35

PROM 12,41
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ESTUDIO DE INTERIORES DE MANZANA, LAS COMPAÑÍAS, 2010 

 
 



ANALISIS DE LOTES INTERIORES DE MANZANA

MAPA 1985

MAPA

MAPA 2010

RTC/rtc/ JUL 10 

FICHAS X MANZANA

CODIGO MANZ
MBarrio - Sector BARRIO 6

PLANO BASE DE LA MANZANA

PLANO BASE DE LA MODALIDAD DE OCUPACION PROPUESTA

IMAGEN DEL RESULTAOO



ANALISIS DE LOTES INTERIORES DE MANZANA

MAPA 1985

MAPA

MAPA 2010

RTC/rtc/ JUL 10 

Barrio - Sector BARRIO 6

FICHAS X MANZANA

CODIGO MANZ
25

PLANO BASE DE LA MANZANA

PLANO BASE DE LA MODALIDAD DE OCUPACION PROPUESTA

IMAGEN DEL RESULTAOO



ANALISIS DE LOTES INTERIORES DE MANZANA

MAPA 1985

MAPA

MAPA 2010

RTC/rtc/ JUL 10 

D

IMAGEN DEL RESULTAOO

FICHAS X MANZANA

CODIGO MANZBarrio - Sector BARRIO 6

PLANO BASE DE LA MANZANA

PLANO BASE DE LA MODALIDAD DE OCUPACION PROPUESTA



ANALISIS DE LOTES INTERIORES DE MANZANA

MAPA 1985

MAPA

MAPA 2010

RTC/rtc/ JUL 10 

Barrio - Sector BARRIO 6 CODIGO MANZ
28FICHAS X MANZANA

PLANO BASE DE LA MANZANA

IMAGEN DEL RESULTAOO

PLANO BASE DE LA MODALIDAD DE OCUPACION PROPUESTA



ANALISIS DE LOTES INTERIORES DE MANZANA

MAPA 1985

MAPA

MAPA 2010

RTC/rtc/ JUL 10 

E

IMAGEN DEL RESULTAOO

FICHAS X MANZANA

CODIGO MANZBarrio - Sector BARRIO 6

PLANO BASE DE LA MANZANA

PLANO BASE DE LA MODALIDAD DE OCUPACION PROPUESTA
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MAPA 2010
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Barrio - Sector BARRIO 6

FICHAS X MANZANA

CODIGO MANZ
30

PLANO BASE DE LA MANZANA

IMAGEN DEL RESULTAOO

PLANO BASE DE LA MODALIDAD DE OCUPACION PROPUESTA



ANALISIS DE LOTES INTERIORES DE MANZANA

MAPA 1985

MAPA
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RTC/rtc/ JUL 10 

IMAGEN DEL RESULTAOO

FICHAS X MANZANA

CODIGO MANZ
FBarrio - Sector BARRIO 6

PLANO BASE DE LA MANZANA

PLANO BASE DE LA MODALIDAD DE OCUPACION PROPUESTA
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PLANO BASE DE LA MANZANA

IMAGEN DEL RESULTAOO

PLANO BASE DE LA MODALIDAD DE OCUPACION PROPUESTA
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PLANO BASE DE LA MODALIDAD DE OCUPACION PROPUESTA
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CATASTRO DE ÁREAS VERDES, LA SERENA, 1995 

 
 



Nº PLAZA UBICACIÓN PEATONAL AREA VERDE TOTAL

1 Plaza de Armas Prat / Carrera / Matta / Cordovez 10381 4295 14676

2 Intendencia Prat / Carrera / Matta / Cordovez 909 902 1811

3 Santo Domingo Cordovez / Matta 715 414 1129

4 Juan Pablo II Cordovez / Carrera 774 18 792

5 Escuela Granja E-36 Balmaceda 53 427 480

6 Rotonda Obelisco Av. Fco. Aguirre / Ruta 5 0 200 200

7 Las Gaviotas Av. Estadio / J. M. Torres 200 670 870

8 Los Arrecifes Av. Estadio / Arrecifes 766 438 1204

9 Magisterio D. Naveas / G. Mistral 101 773 874

10 Vista Hermosa Cisternas / J. L. Guerrero 2735 1606 4341

11 José Martí G. González Videla / Chirwing 1422 576 1998

12 Los Perales Perales / R. Cousiño 1547 1248 2795

13 Buen Pastor David León / F. Vergara 1502 1438 2940

14 Real Audiencia Río Limarí / M. Brunett 276 176 452

15 Independencia Independencia / Pob. P. A. Cerda 1358 942 2300

16 Coll Dalmau Colo - Colo / Fontecilla / Chadwick 2300 2110 4410

17 Los Héroes General Novoa / Colo - Colo 1804 1849 3653

18 Ignacio Carrera Pinto General Novoa / Colo - Colo 109 541 650

19 Bandejón Ruta 5 Ruta 5 desde Huanhualí a Vialidad 0 4223 4223

20 Jardines Colo - Colo Colo - Colo / Rodriguez / Novoa 1260 7887 9147

21 Bandejón Colo - Colo Colo - Colo / Novoa / Rodriguez 0 2000 2000

22 Villa Diaguitas Diaguitas / Los Morros 0 1000 1000

23 Biblioteca Municipal P. P. Muñoz / Almagro 0 450 450

24 Prefectura de Carabineros Cienfuegos / Colón 529 263 792

25 Plaza de Profesores Infante / Maximo Mera 300 292 592

26 Liceo G. Cordovez Cantournet / Rodriguez 0 3905 3905

27 Liceo G. Mistral Infante / Las Casas 38 210 248

28 Teatro Municipal Benavente / Gandarillas 782 34 816

29 Jardines Escuela Japón Colo - Colo / Benavente 135 432 567

30 Buenos Aires Colo - Colo / Benavente 1929 1253 3182

31 Bandejón Fco. de Aguirre Av. Balmaceda al Faro 24800 18108 42908

32 Bandejón Ruta 5 Ruta 5 desde Rotonda Huanhualí 0 1031 1031

33 España Av. Fco. Aguirre / Ruta 5 / Peni 2374 4006 6380

34 Copec Av. Fvo. Aguirre / Ruta 5 386 257 643

35 Bandejón Juan Bohón Ruta 5 desde Av. Aguirre a Puente 0 960 960

36 Coliseo Monumental Av. Estadio 1930 3160 5090

37 Millbrae Huanhualí / Las Rojas 1167 1848 3015

38 Juan Soldado J. Soldado / Icarumbi 1149 1604 2753

39 Balmaceda Larraguibel / Larraín Alcalde 804 492 1296

40 Patricio Campos T. M. Aguirre Perry / Boltz 360 890 1250

41 Wilson Ford A. Lincoln / W. Wilson 840 1260 2100

42 Rotonda Américas Lazo / Las Américas 0 100 100

43 Bandejón Huanhualí Huanhualí / Ruta 5 0 150 150

44 Oscar Praguer Adolfo Ballas 430 545 975

45 Antártica Benavente / J. R. de Edwards 3606 2337 5943

46 Parque Buenaventura Osorio Benavente / R. Angel Jara 1149 1141 2290

47 Ladera José Baró Larraín Alcalde / Anima de Dios 10 4000 4010

CATASTRO AREAS VERDES LA SERENA - 1995

SUPERFICIE



48 General Bonilla José Baro 671 843 1514

49 Juan A. Ríos Balmaceda / J. A. Ríos 1637 862 2499

50 Paul Harris Balmaceda frente al Estadio 1972 1752 3724

51 Rotary Larraín Alcalde / A. Muñoz 440 216 656

52 Jardines Exteriores Larraín Alcalde / Anfión Muñoz 0 120 120

53 Las Rosas Río Huasco / Río Elqui 70 530 600

54 Las Golondrinas Esmeralda / Pasaje Las Golondrinas 1388 712 2100

55 San Bartolomé A. Flores / Colombia / Ecuador 5272 4622 9894

56 Liceo Jorge Alessandri La Cruz / A. Flores 0 159 159

57 Gabriel Gonzalez Videla Matta / Cordovez / Prat 1784 0 1784

58 Bandejón Pampa Baja Pampa Baja / Seminario 0 864 864

59 Tucapel Pasaje Tucapel / Miraflores 0 696 696

60 Carmen Quiroga C. Quiroga 0 450 450

61 Víctor Domingo Silva Dolores / Arica 0 1764 1764

62 Viña del Mar San Antonio / Aurora 1000 1000 2000

63 Jardines Gendarmería Anfión Muñoz / Benavente 0 120 120

64 Humberto Valenzuela Larraín Alcalde / H. Valenzuela 621 1449 2070

65 Mar Caspio Pasaje Mar Caspio / Mar del Norte 236 237 473

66 El Tofo Av. La Paz / Temblador / Guatemala 1160 1340 2500

67 Cerro Grande Sur Pasaje Cerro Grande / Chirwing 868 434 1302

68 Jardín Museo Cordovez / Cienfuegos 0 437 437

69 Tenri Benavente / Cordovez 1540 1153 2693

70 Liceo Gabriela Mistral Gandarillas / infante 561 403 964

71 Frente Tenri Cordovez / Vicuña 43 79 122

72 Dunas de Peñuelas Dunas de Peñuelas 188 344 532

73 Punta Diamante Larraín Alcalde / Roosvelt 0 90 90

74 San Francisco Balmaceda / Edo. de la Barra 622 5 627

75 Las Palmas Balmaceda / Los Juncos 402 298 700

76 Jaime Carrasco G. Gonzalez / Seminario 1037 1223 2260

77 Jacarandá Las Araucarias / Los Lúcumos 1302 256 1558

78 Villa El Indio Oriente Los Lúcumos / Las Araucarias 504 420 924

79 Villa El Indio Poniente Los Lúcumos / Las Araucarias 830 890 1720

80 Villa El Indio Los Arrayanes / Los Alerces 587 448 1035

81 Cerro Grande Norte Cerro Grande / Los Perales 1926 440 2366

82 Bandejón Central Balmaceda Balmaceda / Amunategui 0 11520 11520

83 J. R. de Edwards J. R. de Edwards / J. Alessandri 650 350 1000

84 Punta Diamante 2 Huanhualí / Benavente 0 89 89

85 Las Brisas E. Plaza / P. Luna 247 409 656

86 Villa Montegrande Cisternas / A. Farmas 1438 949 2387

87 Codelco 1 Los Perales / Fco. González 350 133 483

88 Codelco 2 L. Carmona / B. Blanche 110 45 155

89 Las Piritas Larraín Alcalde / Pasaje Pirita 53 361 414

90 V. Don Cristobal Larraín Alcalde / M. Martinez 146 140 286

91 Los Abedules Fco. Cavada / Los Arrayanes 126 180 306

92 Las Begonias Cisternas / Pasaje Las Begonias 42 376 418

93 El Santo El Santo / Pasaje Pereira 0 400 400

94 Cabildo Cabildo / La Conquista 340 93 433

95 Lautaro Sto. Domingo / Los Ositos 817 0 817

96 Villa Islón Islón / J. Miranda 546 0 546

97 Prefectura de Carabineros 2 Cienfuegos / Colón 0 120 120



98 Pení Pení / Pasaje Thompson 0 382 382

99 Loteo Las Higueras Higueras / Pampa Baja 0 469 469

100 Paseo Peatonal 1 Av. Del Mar / Arrayanes 3321 900 4221

101 Loteo Chapilca Cisternas / Las Lomas 58 270 328

102 La Florida 1 Sector oriente 300 1300 1600

103 Las Lomas 1 Cavada / M. Paez 0 682 682

104 Las Lomas 2 Cavada / M. Iribarren 0 703 703

105 El Milagro M. Ramírez 0 380 380

106 Unpade G. Arquero 118 298 416

107 Extremadura Huanhualí / Ruta 5 1505 2256 3761

108 El Romero Las Vegas / Morros 680 1504 2184

109 La Unión Río Cogotí 247 293 540

110 La Florida 2 Azaleas / Orquídeas 582 956 1538

111 Lidia Urrutia L. Urrutia / F. Herrera 132 383 515

112 Villa Jordán 1 Los Cedros / Las Higueras 0 1896 1896

113 Villa Jordán 2 Los Cedros / Cisternas 1670 1130 2800

114 Villa Jordán 3 Los Cedros / Cisternas 1309 1085 2394

115 Villa Jordán 4 Los Cedros / Cisternas 0 1121 1121

116 Paseo Peatonal 1 Cisternas / Cuatro Esquinas 5089 1908 6997

117 Eleuterio Fredes Independencia / Balmaceda 135 673 808

118 Arcos de Pinamar A. Flores / Río Los Molles 198 1333 1531

119 Las Palmeras Cisternas / J. Zambra 678 515 1193

120 Cerro Grande Sur 2 Cerro Grande / Los Perales 0 2130 2130

121 Cerro Grande Norte 2 Cerro Grande / Seminario 0 2011 2011

122 Bandejón Gabriela Mistral Los Perales / Molina Garmendia 0 3200 3200

123 Las Campiñas I. Puyol / A. Ibarra 101 237 338

124 Ribera de Elqui La Conquista / Av. Islón 54 281 335

125 Loteo Mirador del Santo Allard / E. Lobos 290 574 864

126 Consultorio Cardenal Caro Cuatro Esquinas / Pampa Baja 0 337 337

127 Parque La Florida Arauco / Petunias 7222 1282 8504

128 Parque La Florida 2 Arauco / Petunias 0 4252 4252

129 Loteo El Inglés Los Cañaverales 0 318 318

130 Loteo Los Lirios A. Wargenknecht 0 340 340

131 Loteo Las Torcazas Pasaje San Joaquín 0 660 660

132 Bandejón Gabriela Mistral G. Mistral / Los Perales 0 1300 1300

133 Ladera Parque P. de Valdivia P. P. Muñoz 0 13000 13000

134 Arcos de Pinamar 2 Río Zancarrón / Río Huatulame 475 500 975

135 Pedro Cortés Monroy Pasaje P. Cortés Monroy 0 457 457

136 Parque Colina El Pino 1 Colina El Pino 986 373 1359

137 Parque Colina El Pino 2 Colina El Pino 483 341 824

138 Parque Colina El Pino 3 Colina El Pino 2095 3105 5200

139 Capellán Herrera Pasaje Capellán Herrera 180 850 1030

140 Punta Teatinos Av. El Santo / M. Cervello 0 70 70

141 Doña Virginia Cisternas / G. G. Videla 400 432 832
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RESULTADOS DE ENTREVISTA, LAS COMPAÑÍAS, 2010 

 
 



FICHA GENERAL (Fotografías utilizadas en la entrevista en formato A3)

O1

OBSOL 1

O2

OBSOL 2

S1

SINGULAR 1

S2

SINGULAR 2

P1

PROYECTO 1

RTC/rtc/ JUL 10 

CODIGO FOTO

BASE FOTOGRAFIAS

CODIGO FICHA
LC_1Sector LAS COMPAÑIAS

EL ESCORIAL

HOGAR DE ANCIANOS

JARDIN INFANTIL JUNJI

Fotografía propuesta por investigador

FUNDICIÓN LAMBERT

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

CODIGO FOTO

Fotografía propuesta por investigador

Fotografía propuesta por investigador

HACIENDA EL OLIVAR



RESPUESTAS ASOCIADAS A LA FICHA GENERAL

B1

OBSOL 1 Museo hiistórico o colegio ligado a la educación.

OBSOL 2 Parque recreativo, acuático.

SINGULAR 1 Que se mantenga como hogar de ancianos porque la atención es muy buena, que se abra el parque interior.

SINGULAR 2 Biblioteca, museo histórico de Las Compañías.

B2

OBSOL 1 FUNDICIÓN LAMBERT Teatro, centro cultural, anfiteatro.

OBSOL 2 Vivienda, parque recreativo, recuperar los muros.

SINGULAR 1 HOGAR DE ANCIANOS Que se abra al público.

SINGULAR 2 HACIENDA EL OLIVAR Centro de salud.

B3-4

OBSOL 1 Parque recreacional para pasear.

OBSOL 2 Museo histórico.

SINGULAR 1 Hogar funciona bastante bien.

SINGULAR 2 Algo turístico, puede ser un restorán gastronómico.

B5

OBSOL 1 Instalar una industria, recuperar los muros, es un patrimonio.

OBSOL 2 Existe desde la fundación de Las Compañías, construir un parque cultural.

SINGULAR 1 Está bien como hogar.

SINGULAR 2 Casona histórica, podría ser un museo histórico.

B6

OBSOL 1 Pueblo artesanal turístico, con comercio, cafetería y restorán.

OBSOL 2 Museo, una ruta histórica que conecte con la Fundición El Brillador (Lambert).

SINGULAR 1 El hogar debiera abrirse más al público porque tiene un parque muy bonito.

SINGULAR 2 Debiera ser un centro turístico y comercial.

B7

OBSOL 1 Miradores, un parque recreativo para la familia.

OBSOL 2 Un museo de sitio, y que se pudiera reactivar el tren turístico.

SINGULAR 1 Está muy bien.

SINGULAR 2 Un centro turístico o quizás un centro de rehabilitación, de salud.

B8

OBSOL 1 Parque con miradores.

OBSOL 2 Un museo de sitio y mostrar a la gente.

SINGULAR 1 Debiera abrirse más al público y mostrarse la labor.

SINGULAR 2 No la conoce pero se imagina un centro turístico.

B9

OBSOL 1 No lo conoce pero se le ocurre un parque para hacer camping.

OBSOL 2 No se le ocurre que podría hacerse allí.

SINGULAR 1 Mantención del asilo de ancianos.

SINGULAR 2 Mantención de la actividad para dar trabajo.

B10

OBSOL 1 Construir un centro cultural y aprovechar los muros.

OBSOL 2 Construir un barrio con casas pero conservando los muros como testimonio.

SINGULAR 1 El Hogar que se mantenga pero se abra más al público.

SINGULAR 2 Lugar de rehabilitación, para salud mental y física, ya que tiene lindo paisaje.

B11-12

OBSOL 1 Centro cultural, es parte de la historia.

OBSOL 2 Parque recreativo para la tercera edad, con actividades folklóricas.

SINGULAR 1 Abrir el parque, antiguamente era un lugar de paseo que quedaba en medio del bosque.

SINGULAR 2 Museo cultural, de minerales o una granja educativa.

LC

PROYECTO 1 Percepción generalizada de que es un buen proyecto y un aporte al equipamiento de Las Compañías.
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EL ESCORIAL

JARDIN INFANTIL JUNJI

HOGAR DE ANCIANOS

HACIENDA EL OLIVAR

HOGAR DE ANCIANOS

HACIENDA EL OLIVAR

FUNDICIÓN LAMBERT

FUNDICIÓN LAMBERT

EL ESCORIAL

HACIENDA EL OLIVAR

EL ESCORIAL

FUNDICIÓN LAMBERT

EL ESCORIAL

HOGAR DE ANCIANOS

EL ESCORIAL

HOGAR DE ANCIANOS

HACIENDA EL OLIVAR

EL ESCORIAL

HOGAR DE ANCIANOS

HACIENDA EL OLIVAR

HOGAR DE ANCIANOS

HACIENDA EL OLIVAR

HOGAR DE ANCIANOS

HACIENDA EL OLIVAR

FUNDICIÓN LAMBERT

CODIGO BARRIO

FUNDICIÓN LAMBERT

EL ESCORIAL

HOGAR DE ANCIANOS

FUNDICIÓN LAMBERT

EL ESCORIAL

HOGAR DE ANCIANOS

HACIENDA EL OLIVAR

FUNDICIÓN LAMBERT

EL ESCORIAL

CODIGO BARRIO

EL ESCORIAL

BASE FOTOGRAFIAS

CODIGO FICHA

CODIGO BARRIO

CODIGO BARRIO

CODIGO BARRIO

CODIGO BARRIO

CODIGO BARRIO

LC_2Sector LAS COMPAÑIAS

CODIGO BARRIO

CODIGO BARRIO

CODIGO BARRIO

FUNDICIÓN LAMBERT

CODIGO BARRIO

HACIENDA EL OLIVAR

FUNDICIÓN LAMBERT
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ROL
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Los principales referentes espaciales los constituyen los colegios presentes en el sector, además de la iglesia y el asilo de ancianos; Parque Lambert.

El barrio está compuesto por microbarrios como la Villa El Parque, Villa El Valle y Villa El Romero; hay muchos adultos mayores y niños.

La convivencia entre vecinos es regular, ésta se interrumpe cuando vienen personas de otros barrios a delinquir.

La mayoría de asaltos y el problema de la venta de drogas se asocia principalmente al sector posterior de la ladera del cerro y la calle sin pavimentar.

La comunidad se siente un poco ajena al sector, debido a que por topografía los servicios y equipamientos quedan sobre la meseta. 

Las poblaciones se conformaron en la década de los 90` a partir de promociones de vivienda social impulsados por SERVIU.

Antiguamente era un sector de cultivos administrados por la casona del Fundo El Olivar, había un bosque y un estanque de agua.

Se relacionan más con el centro de La Serena que con los demás barrios del sector.

Se sienten muy afectados por la delincuencia debido a que sobre la ladera que envuelve el sector se encuentran poblaciones con altos índices delictivos.

Se considera que el barrio es tranquilo y hay sentido de comunidad.

MAPA DE PERCEPCIÓN

CODIGO FICHA
B1Barrio - Sector BARRIO 1 - VILLA EL PARQUE - EL VALLE - EL ROMERO

PERCEPCION A ESCALA BARRIAL

PERCEPCION A ESCALA MACROBARRIAL
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CONFLICTO
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La mayoría de asaltos y el problema de la venta de drogas se asocia principalmente al sector del canal Jaramillo y calle Perú.

La comunidad se siente parte del sector, debido a que es un barrio antiguo que conecta las terrazas y sus poblaciones.

Las poblaciones se conformaron en la década de los 50` como viviendas de emergencia para la población de la periferia del centro.

Antiguamente era un sector de cultivos, habían olivares y el canal Jaramillo no estaba abovedado, la gente obtenía el agua para consumo desde allí.

Se relacionan más con el centro de La Serena, aunque mantienen una conexión con el subcentro del sector.

Se sienten afectados por la delincuencia especialmente personas que vienen de los barrios del oriente y norte del sector.

Se considera que el barrio es tranquilo y hay sentido de comunidad.

Barrio - Sector BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

MAPA DE PERCEPCIÓN

CODIGO FICHA
B2

Los principales referentes espaciales los constituyen el colegio y la plaza presente en el sector, además del propio canal Jaramillo.

El barrio está compuesto por microbarrios como la Villa Ascui y la Villa El Llano; hay muchos adultos mayores y niños.

La convivencia entre vecinos es buena, sólo se interrumpe cuando vienen personas de otros barrios.

PERCEPCION A ESCALA MACROBARRIAL

PERCEPCION A ESCALA BARRIAL
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La mayoría de asaltos y el problema de la venta de drogas se asocia principalmente al sector del canal Jaramillo y la Av. La Conquista.

La comunidad se siente un poco ajena al sector, debido a que por sentido de distancia se siente más próximos a La Serena; es puerta de entrada al sector.

Las poblaciones se conformaron en la década de los 90` y 2000 a partir de promociones de vivienda social impulsados por SERVIU y promotores privados.

Antiguamente era un sector de cultivos administrados por privados, había un bosque y un estanque de agua.

Se relacionan más con el centro de La Serena que con los demás barrios del sector.

Se sienten afectados por la delincuencia especialmente personas que vienen de los barrios del norte y gitanos que habitan en la cuenca del río.

Se considera que el barrio es tranquilo y hay sentido de comunidad, aunque hay discrimación interna entre microbarrios especialmente con El Libertador.

Los principales referentes espaciales los constituyen la escuelita antigua y el hogar de menores; se recuerda también que antes había un bosque en el lugar.

El barrio está compuesto por microbarrios como la Villa El Libertador, Villa Arcos de Pinamar y Villa Nueva Pinamar; hay mucha población joven.

La convivencia entre vecinos es regular, se discrimina a las personas de la Villa El Libertador por problemas de tráfico de drogas y delincuencia.

MAPA DE PERCEPCIÓN

CODIGO FICHA
B3-4Barrio - Sector BARRIO  3_4 - VILLA ARCOS DE PINAMAR - NUEVA PINAMAR - LIBERTADOR

PERCEPCION A ESCALA MACROBARRIAL

PERCEPCION A ESCALA BARRIAL
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MAPA
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PERCEPCION A ESCALA MACROBARRIAL

PERCEPCION A ESCALA BARRIAL

MAPA DE PERCEPCIÓN

CODIGO FICHA
B5Barrio - Sector BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ MARTINEZ - SERENA NORTE

La comunidad se siente parte del sector, debido a que se considera como la zona histórica fundacional.

Las poblaciones se conformaron antes de la década de los 50` a partir de la autoconstrucción de viviendas en lotes de la antigua Hacienda La Punta.

Antiguamente era un sector de vivienda de obreros agrícolas que trabajaban en los terrenos de La Vega; se fue conformando de a poco en un núcleo urbano.

Se relacionan con el centro de La Serena aunque mantienen estrechas relaciones con los demás barrios del sector; es un barrio reconocido.

Se sienten afectados por la delincuencia especialmente personas que vienen de los barrios del norte y oriente y que en su paso por el barrio delinquen.

Se considera que el barrio es tranquilo y hay sentido de comunidad, es un barrio representativo del sector en su conjunto.

Los principales referentes espaciales los constituyen la escuelita antigua, la iglesia de San José y la calle Alvarez Zorrilla que era la antigua carretera.

El barrio está compuesto por microbarrios como la Villa Luis Cruz Martines y Villa Serena Norte; hay mucha población de adulto mayor.

La convivencia entre vecinos es buena, consideran que hay una buena estructura de redes sociales y de colaboración mutua.

La mayoría de asaltos y el problema de la venta de drogas se asocia principalmente al sector de la calle Zorrilla por la abundancia de botillerías.
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B6Barrio - Sector BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

PERCEPCION A ESCALA MACROBARRIAL

PERCEPCION A ESCALA BARRIAL

MAPA DE PERCEPCIÓN

CODIGO FICHA

La comunidad se siente parte del sector, debido a que se considera como una de las zonas más antiguas y el centro urbano de todo el sector.

Las poblaciones se conformaron en la década de los 60` a partir de la necesidad de vivienda para la población derivada del exodo rural e interno.

Antiguamente era un sector de vivienda generada por autoconstrucción sobre la llanura del Llano y que logró conectar las zonas dispersas.

Se relacionan  con el centro de La Serena aunque por constituir un subcentro constituye el barrio mejor equipado de todo el sector.

Se sienten afectados por la delincuencia especialmente personas que vienen de los barrios del norte y oriente y que en su paso por el barrio delinquen.

Se considera que el barrio es tranquilo y hay sentido de comunidad, es un barrio representativo del sector en su conjunto.

Los principales referentes espaciales los constituyen los colegios, el consultorio de salud y el subcentro de servicios públicos.

El barrio está compuesto por un gran macrobarrio en su conjunto difícil de delimitar; la población es diversa en su composición etaria.

La convivencia entre vecinos es regular, los problemas de delincuencia han perjudicado las relaciones entre colectivos sociales.

La mayoría de asaltos y el problema de la venta de drogas se asocia principalmente a la calle Guatemala debido a la abundancia de comercio.
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MAPA DE PERCEPCIÓN

CODIGO FICHA
B7Barrio - Sector BARRIO 7 - VILLA EL TOFO - BRILLADOR - HEROES - EL OLIVAR

PERCEPCION A ESCALA MACROBARRIAL

PERCEPCION A ESCALA BARRIAL

La comunidad se siente discriminada por el sector, los altos índices de delincuencia y la segregación física estigmatiza a su comunidad.

Las poblaciones se conformaron en la década de los 70`, 80` y 90` a partir de la necesidad de vivienda para la población inmigrante a nivel regional.

Antiguamente era un sector descampado que fue siendo ocupado de manera desordenada y con problemas de accesibilidad.

Se relacionan  más con el centro de La Serena aunque tiene alguna relación con los demás barrios del sector.

Se sienten afectados por la discriminación  debido a su estigma como barrio conflictivo; recibe además la cárcel de menores, hay mal transporte público.

Se considera que el barrio es tranquilo y hay sentido de comunidad, aunque hay poco arraigo por el lugar; si pudieran irse a otro sector lo harían.

Los principales referentes espaciales los constituyen la cárcel de menores, el consultorio de salud y el Parque Lambert.

El barrio está compuesto por microbarrios como la Villa El Tofo, Villa Héroes de la Concepción y Villa el Olivar; la población es diversa.

La convivencia entre vecinos es buena, los problemas de delincuencia se dan generalmente en los barrios del perímetro y no en el interior.

La mayoría de asaltos se asocia principalmente a los barrios del entorno auqnue al interior de su núcleo hay graves problemas de drogas y alcoholismo.
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MAPA DE PERCEPCIÓN

CODIGO FICHA
B8Barrio - Sector BARRIO 8 - VILLA SANTO DOMINGO - EL ESFUERZO

PERCEPCION A ESCALA MACROBARRIAL

PERCEPCION A ESCALA BARRIAL

La comunidad no se siente muy parte del sector, se distancia de las poblaciones más antiguas en cuanto a la identificación con el lugar.

Las poblaciones se conformaron recientemente sobre los años 2000 a partir de la necesidad de vivienda para la población inmigrante a nivel regional.

Antiguamente era un sector descampado sin ningún tipo de función definida.

Se relacionan  más con el centro de La Serena debido a que cuentan con buen transporte público y acuden my poco al subcentro del sector.

Se sienten afectados por la delincuencia especialmente personas que vienen de los barrios del norte y oriente y que en su paso por el barrio delinquen.

Se considera que el barrio es regular y hay sentido de comunidad, aunque hay poco arraigo por el lugar.

Los únicos referentes espaciales los constituyen los espacios de reunión social como sedes y multicanchas.

El barrio está compuesto por microbarrios como la Villa Santo Domingo y Villa Esfuerzo; la población es diversa en su composición etaria.

La convivencia entre vecinos es regular, hay poca participación y poco interés en la organización de redes sociales.

La mayoría de asaltos y el problema de la venta de drogas se asocia principalmente a la calle Caldera y a los descampados del entorno.
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PERCEPCION A ESCALA MACROBARRIAL

PERCEPCION A ESCALA BARRIAL

MAPA DE PERCEPCIÓN

CODIGO FICHA
B9Barrio - Sector BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

La comunidad se siente parte del sector, debido a que se considera como una de las zonas más antiguas y cercana al centro urbano del sector.

Las poblaciones se conformaron en la década de los 60`- 70` a partir de la necesidad de vivienda para la población derivada del exodo rural e interno.

Antiguamente era un sector de vivienda generada por autoconstrucción sobre la llanura del Llano y que logró conectar las zonas dispersas.

Se relacionan  con el centro de La Serena aunque por cercanía al subcentro del sector cubren muchas de sus necesidades a nivel de barrio.

Se sienten afectados por la delincuencia aunque en menor medida; especialmente personas que vienen de los barrios del norte y oriente.

Se considera que el barrio es tranquilo y hay sentido de comunidad, es un barrio representativo del sector en su conjunto.

Los principales referentes espaciales los constituyen los colegios y las canchas de fútbol; además de la Comisaría y la Plaza de los Sueños.

El barrio está compuesto por un gran macrobarrio en su conjunto difícil de delimitar; la población es diversa en su composición etaria.

La convivencia entre vecinos es regular, aunque se relacionan más cuando tienen objetivos comunes.

Destaca la percepción de baja delincuencia al interior del sector, aunque reconocen graves problemas de inseguridad en el perímetro.
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B10Barrio - Sector BARRIO 10 - VILLA VIÑA DEL MAR - CAPELLANES - ISIDORO CAMPAÑA

PERCEPCION A ESCALA MACROBARRIAL

PERCEPCION A ESCALA BARRIAL

MAPA DE PERCEPCIÓN

CODIGO FICHA

La comunidad se siente parte del sector, debido a que se considera como una de las zonas representativas del conjunto.

Las poblaciones se conformaron en la década de los 90`- 2000` a partir de la necesidad de vivienda para la población derivada de la inmigración regional.

Antiguamente era un sector descampado sin ningún tipo de función definida, aunque se comenta que se hacían carreras de caballos por el lugar.

Se relacionan  con el centro de La Serena aunque por cercanía al subcentro del sector cubren muchas de sus necesidades a nivel de barrio.

Se sienten afectados por la delincuencia especialmente personas que vienen de los barrios del norte y oriente y que en su paso por el barrio delinquen.

Se considera que el barrio no es muy tranquilo aunque hay sentido de comunidad, no hay mucho arraigo con el entorno urbano.

Los únicos referentes espaciales los constituyen los espacios de reunión social como sedes y multicanchas, auqnue destacan las canchas de fútbol.

El barrio está compuesto por microbarrios como la Villa Viña del Mar, Villa Capellanes y Villa Campaña; la población es diversa en su composición etaria.

La convivencia entre vecinos es regular, los problemas de delincuencia han perjudicado las relaciones entre colectivos sociales.

La mayoría de asaltos y el problema de la venta de drogas se asocia principalmente al sector de la calle Isidoro Campaña y Aconcagua.
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MAPA DE PERCEPCIÓN

CODIGO FICHA
B11-12Barrio - Sector BARRIO 11_12 - VILLA EL CACIQUE - EL TOQUI - JUAN SOLDADO - MONJITAS

PERCEPCION A ESCALA MACROBARRIAL

PERCEPCION A ESCALA BARRIAL

La comunidad se siente parte del sector, debido a que se considera como una de las zonas representativas del conjnto.

Las poblaciones se conformaron en la década de los 90`- 2000` a partir de la necesidad de vivienda para la población derivada de la inmigración regional.

Antiguamente era un sector descampado sin ningún tipo de función definida.

Se relacionan  con el centro de La Serena aunque por cercanía al subcentro del sector cubren muchas de sus necesidades a nivel de barrio.

Se sienten afectados por la delincuencia especialmente personas que vienen de los barrios del sur, aunque admiten grupos internos.

Se considera que el barrio no es muy tranquilo aunque hay sentido de comunidad y arraigo con el entorno urbano.

Los principales referentes espaciales los constituyen los colegios y el Parque Espejo del Sol que es el más grande de todo el sector.

El barrio está compuesto por microbarrios como la Villa El Cacique, Villa El Toqui y Villa Monjitas Oriente; la población es diversa en su composición etaria.

La convivencia entre vecinos es regular, los problemas de delincuencia han perjudicado las relaciones entre colectivos sociales.

La mayoría de asaltos y el problema de la venta de drogas se asocia principalmente al sector de la calle Aconcagua y descampados del entorno.
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SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTA, LAS COMPAÑÍAS, 2010 

 
 



1ª E_GRAL RASGO B1 VALOR B2 VALOR B3-4 VALOR B5 VALOR B6 VALOR B7 VALOR B8 VALOR B9 VALOR B10 VALOR B11-12 VALOR TOTAL TENDENCIA

P1 VC -8 -1 -2 -1 4 1 1 1 0 0 -6 -1 2 1 3 1 -4 -1 -2 -1 -1 Inmutabilidad

P2 _ _

P3 PE -4 -1 6 1 6 1 2 1 2 1 1 1 -10 -1 11 1 1 1 0 0 5 Vinculación

P4 _ _

P5 VE 2 1 6 1 4 1 6 1 6 1 7 1 -2 -1 6 1 4 1 6 1 8 Aprobación

P6 PE -1 -1 6 1 4 1 5 1 2 1 6 1 -1 -1 3 1 3 1 2 1 6 Vinculación

P7 VE 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -4 Inconformidad

P8 VC -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -8 Modificación

2ª E_LC RASGO B1 VALOR B2 VALOR B3-4 VALOR B5 VALOR B6 VALOR B7 VALOR B8 VALOR B9 VALOR B10 VALOR B11-12 VALOR TOTAL TENDENCIA

P1 VC -3 -1 10 1 -10 -1 -12 -1 2 1 -4 -1 4 1 0 0 -2 -1 2 1 -1 Inmutabilidad

P2 VE 0 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 7 Aprobación

P3 PE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Vinculación

P4 PE -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 -5 Conflictividad

P5 VE -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -7 Inconformidad

P6 VC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Modificación

COD

INCONFORMIDAD

TENDENCIASRELACIONES

VC

PE

VE

VOLUNTAD DE CAMBIO

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO

VALORACIÓN DEL ESPACIO

VINCULACIÓN

SISTEMATIZACIÓN  ENTREVISTA ESTRUCTURADA LAS COMPAÑIAS - 2010 / EVALUACIÓN DEL ARRAIGO A ESCALA MACROBARRIAL

CONTEO

CONTEO

SISTEMATIZACIÓN  ENTREVISTA ESTRUCTURADA LAS COMPAÑIAS - 2010 / EVALUACIÓN DEL ARRAIGO A ESCALA BARRIAL

APROBACIÓN

INMUTABILIDAD

MODIFICACIÓN

CONFLICTIVIDAD



3ª E_B_1 RASGO B1 VALOR B2 VALOR B3-4 VALOR B5 VALOR B6 VALOR B7 VALOR B8 VALOR B9 VALOR B10 VALOR B11-12 VALOR TOTAL TENDENCIA

P1 PE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Vinculación

P2 VE 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -4 Inconformidad

P4 VE 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 2 Aprobación

P5 PE -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -6 Conflictividad

P6 VC 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 0 _

P7 VC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Modificación

3ª E_B_2 RASGO B1 VALOR B2 VALOR B3-4 VALOR B5 VALOR B6 VALOR B7 VALOR B8 VALOR B9 VALOR B10 VALOR B11-12 VALOR TOTAL TENDENCIA

P1 PE 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 8 Vinculación

P2 VE -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -9 Inconformidad

P4 VE -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -10 Inconformidad

P5 PE 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -2 Conflictividad

P6 VC -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -10 Inmutabilidad

P7 VC 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -2 Inmutabilidad

3ª E_B_3 RASGO B1 VALOR B2 VALOR B3-4 VALOR B5 VALOR B6 VALOR B7 VALOR B8 VALOR B9 VALOR B10 VALOR B11-12 VALOR TOTAL TENDENCIA

P1 PE 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 Vinculación

P2 VE 1 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 1 Aprobación

P4 VE 1 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 3 Aprobación

P5 PE -1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 Vinculación

P6 VC -1 1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -3 Inmutabilidad

P7 VC 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 Modificación

3ª E_B_4 RASGO B1 VALOR B2 VALOR B3-4 VALOR B5 VALOR B6 VALOR B7 VALOR B8 VALOR B9 VALOR B10 VALOR B11-12 VALOR TOTAL TENDENCIA

P1 PE 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 Vinculación

P2 VE 1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -2 Inconformidad

P4 VE 1 -1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 Aprobación

P5 PE -1 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 _

P6 VC -1 -1 0 -1 0 0 0 1 0 0 -2 Inmutabilidad

P7 VC 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 Modificación
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COMUNITARIA TERRITORIAL - JUNTAS DE VECINOS MAIL SEDE PRESIDENTE DIRECCION SECTOR CIUDAD

ARCOS DE PINAMAR jv_pinamar@munilaserena.cl ILLAPEL Nº 1896 ARCOS DE PINAMAR AMIRA PIZARRO VILLANUEVA ALEJANDRO FLORES Nº 1974 LAS CIAS LA SERENA

DOÑA GABRIELA JAIME MOLINA HENRIQUEZ LA TIERRA Nº 1948 V. DOÑA GABRIELA LAS CIAS LA SERENA

LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS jv_libertador@munilaserena.cl NICARAGUA ESQUINA BRASIL REINALDO VELASQUEZ MUÑOZ RANCAGUA Nº 1715 EL LIBERTADOR LAS CIAS LA SERENA

NUEVA PINAMAR BRILLADOR Nº 345 CLAUDIA OLMEDO ARAYA M. MEZA Nº 1700 LAS CIAS LA SERENA

PEDERNALES jv_pedernales@munilaserena.cl RIO HUASCO LOTEO LAS ROSAS Nº 1951 ALICIA LEON LAFERTE LA CONQUISTA Nº 1731 LOTEO LAS ROSAS LAS CIAS LA SERENA

VILLA EL LIBERTADOR jv_vlibertador@munilaserena.cl LA CONQUISTA Nº 1677 KATIA MONTENEGRO RUIS J.M. DE ROZAS Nº 1693 POBL. EL LIBERTADOR LAS CIAS LA SERENA

LUIS CRUZ MARTINEZ jv_icruz@munilaserena.cl LAS ROSAS Nº 2309 CIA. BAJA INES MICHEA MICHEA EUSEBIO LILLO Nº 14 LAS CIAS LA SERENA

SERENA NORTE jv_norte@munilaserena.cl BALMACEDA C/INDEPENDENCIA CIA BAJA MONICA DIAZ DIAZ R. ALVAREZ ZORRILLA Nº 266  LAS CIAS LA SERENA

ARTURO PRAT CHACON jv_aprat@munilaserena.cl PJE TUPUNGATO S/N LAS CIAS ADA TORRES GUERRERO VOLCAN CALBUCO Nº 2454 LAS CIAS LA SERENA

LA ESMERALDA jv_esmeralda@munilaserena.cl VOLCAN TOCONAO Nº 2580 MIRIAM ALFARO GERALDO TINGUIRIRICA Nº 2645 LAS CIAS LA SERENA

AMOR Y PROGRESO jv_amorprogreso@munilaserena.cl COLOMBIA Nº 2713 C/LAUTARO LAS CIAS MARGARITA CARRASCO SANDOVAL BOLIVIA Nº 2750   LAS CIAS LA SERENA

PABLO NERUDA jv_pneruda@munilaserena.cl AVDA. ARGENTINA Nº 2779-A LAS CIAS PÀBLO YAÑEZ PIZARRO GUATEMALA Nº 2837 LAS CIAS LA SERENA

SOR TERESITA DE LOS ANDES jv_sorteresita@munilaserena.cl SOR TERESITA DE LOS ANDES S/N MIRTA ARAYA ARAYA ENRIQUE MORENO Nº 3541 LAS CIAS LA SERENA

SANTA ISABEL jv_sisabel@munilaserena.cl ARGENTINA S/N ENTRE PANAMA Y STO DGO IVON ROMERO RIVERA ARGENTINA Nº 3399 CIA ALTA LAS CIAS LA SERENA

EL OLIVAR jv_olivar@munilaserena.cl IGNACIO CARRERA PINTO S/N MA.EUGENIA SEGOVIA HERRERA ARTURO PEREZ CANTO Nº 4560 EL OLIVAR LAS CIAS LA SERENA

EL TOFO jv_tofo@munilaserena.cl ENRIQUE CAMPINO Nº 4021 GUILLERMO CHILCUMPA AGUIRRE CHUNGUNGO Nº 4040 LAS CIAS LA SERENA

VILLA UNIDA jv_vunidas@munilaserena.cl AVDA. EL TOFO GUILLERMO CABELLO ESPINDOLA J.J.URIZAR Nº 4016  LAS CIAS LA SERENA

HEROES DE LA CONCEPCION jv_heroes@munilaserena.cl BERNARDO PEÑA Nº 4935 LAS CIAS MARINA OLIVARES BOLTA TIBURCIO CHANDIA Nº 5049 LAS CIAS LA SERENA

EL MESIAS jv_mesias@munilaserena.cl TERESA JOURNET S/N LUIS DIAZ VILLALOBOS T OSHEE Nº 1971  VILLA EL PARQUE LAS CIAS LA SERENA

EL VALLE ARBOLEDA S/N CON LAS VERTIENTES GUILLERMO VERGARA VERGARA PEDREGAL Nº 1745 VILLA EL VALLE LAS CIAS LA SERENA

LUZMIRA PEÑA Y LILLO jv_ipenailillo@munilsarena.cl LUZMIRA PEÑAILILLO S/N ELIANA CORTES GALLARDO LUZMIRA PEÑA Y LILLO Nº 4436 LAS CIAS LA SERENA

JUAN PABLO SEGUNDO jv_jpsegundo@munilaserena.cl VICENTE ZORRILLA Nº 1642 ZULEMA OYANADEL TORO NAZARENO Nº 1545  LAS CIAS LA SERENA

VILLA EL PARQUE jv_elparque@munilaserena.cl T. O"SHEE Nº 1941 VILLA EL PARQUE ANA MARIA PINTO ESQUIVEL T. O"SHEE Nº1941 VILLA EL PARQUE LAS CIAS LA SERENA

VILLA EL ROMERO jv_velromero@munilaserena.cl RIACHUELO S/N ELSA DIAZ SUAZO EL ESTANQUE Nº 4597 LAS CIAS LA SERENA

VILLA LAMBERT jv_vlambert@munilaserena.cl PROFA. ERNESTINA AGUIRRE S/N CON ROBERTO OCHOA LAS CIASBERTA SALGADO GONZALEZ EDO ALVAREZ PINEDA Nº 4409 LAS CIAS LA SERENA

VILLA URUGUAY CALDERA S/N JOHAMA VILLALOBOS BARRAZA BAHIA INGLESA Nº 3714 VILLA URUGUAY LAS CIAS LA SERENA

FLOR DE ORO jv_foro@munilaserena.cl MILLARAY Nº 2866 V. EL INCA CIA ALTA ROLANDO ROJAS RIVERA MILLARAY Nº 2860 LAS CIAS LA SERENA

ISIDORO CAMPAÑA jv_icapana@munilaserena.cl NICOLAS MUNIZAGA S/N ENTRE J.ERNESTO AGUIRRE Y J.ROJAS MIRANDAVERONICA ARAYA ESPINOZA ALEMANIA Nº Nº 3006 VILLA I CAMPAÑA LAS CIAS LA SERENA

LAS TERRAZAS DEL BRILLADOR LA ANGOSTURA Nº 3870 LORENA RODRIGUEZ MOLINA LA ANGOSTURA Nº 3845 LAS TERRAZAS LAS CIAS LA SERENA

LOS CAPELLANES jv_capellanes@munilaserena.cl JOSE Mª MADARIAGA S/N PATRICIA TAPIA TOLEDO SN ANTONIO Nº 3160 LAS CIAS LA SERENA

VILLA LOS CASTAÑOS ANA MENDEZ RAMIREZ A. ROJAS Nº 3397 VILLA LOS CASTAÑOS LAS CIAS LA SERENA

MONJITAS ORIENTE jv_monjitas@munilaserena.cl ESCRITOR BENITO PEREZ GALDOS Nº 3600 CLAUDIO MEZA BARRIENTOS ERNESTO SABATO Nº 3593 LAS CIAS LA SERENA

EL CACIQUE jv_elcasique@munilaserena.cl TROMPE Nº3447 PAOLA RAMIREZ ASTORGA PJE TROMPE Nº 3462 LAS CIAS LA SERENA

VILLAS COPIHUES Y LAURELES jv_copihueslaureles@munilaserena.cl ESCULTOR JOSÉ MIGUEL BLANCO S/N CIA. ALTA PATRICIA CONZUE ORTIZ GERONIMO COSTA Nº 2998 LAS CIAS LA SERENA

VILLA ALEMANIA ANTONIO HERRERO EX POSTA ACONCAGUA ENTRE V. DEL MAR Y SN ANTONIO LAS CIASVERONICA GAMBOA ROJAS SAN ANTONIO Nº 2828 VILLA ALEMANIA LAS CIAS LA SERENA

VILLA LOS CIRUELOS ROBINSON NICOLAO PEREZ JOSE MANUEL BLANCO Nº 3140 LAS CIAS LA SERENA

VILLA EL BRILLADOR jv_elbrillador@munilaserena.cl VILLA EL BRILLADOR EXEQUIEL ORTIZ ROJAS LAS TORCAZAS Nº 4109 LAS CIAS LA SERENA

VILLA EL TOQUI  jv_eltoqui@munilaserena.cl ACONCAGUA CON CIRCUNVALANCION CIA. BAJAAURORA ANACONA VEGA TROPE Nº 3322 LAS CIAS LA SERENA

VILLA LOS LLANOS jv_losllanos@munilaserena.cl CRISTIAN MENARES CON NICOLAS MUNIZAGA ANA VALENZUELA CARRIZO ALVARO RIVERA MATTE Nº3055 LAS CIAS LA SERENA

NUEVO PORVENIR AURORA S/N CON PJE JOSE ANTONIO VALDES LAS CIASANA MARIA BUGUEÑO ZURITA NICOLAS MUNIZAGA Nº 2777 LAS CIAS LA SERENA

POBLACION SIMON BOLIVAR jv_sbolivar@munilaserena.cl CARLOS REY C/BAQUEDANO ANA MARIA ARAYA MUÑOZ IGNACIO DIAZ Nº 3167 SIMON BOLIVAR LAS CIAS LA SERENA

PORTAL DEL SOL SANTA MARTA Nº 2990 HUGO ARAYA CONTRERAS NICOLAS MUNIZAGA Nº 2496  LAS CIAS LA SERENA

VILLA AURORA jv_aurora@munilaserena.cl HILDA CHAMORRO C/MARIO RAMIREZ LAS CIAS LEONIDAS ESQUIVEL ROJAS AURORA Nº 3416 LAS CIAS LA SERENA

VILLA JUAN SOLDADO                                        jv_isoldado@munilaserena.cl - juvejusol@hotmail.comMONJITAS ORIENTE ESQ AURORA MATILDE COLLAO ALANIZ O RODRIGUEZ Nº 3227 VILLA J SOLDADO LAS CIAS LA SERENA

VILLA LOS TORREONES DALMACIO AGUILAR VILCA STA. TERESA Nº 2446 V. LOS TORREONES LAS CIAS LA SERENA

PROGRESO EL LLANO jv_llano@munilaserena.cl GASPAR MARIN Nº 3186 ROSA OLIVARES VARGAS COLOMBIA Nº 1920 LAS CIAS LA SERENA

REGISTRO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES Y FUNCIONALES SEGÚN LEY Nº 19.418 - SECTOR LAS COMPAÑIAS -  LA SERENA - 2010
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VILLA SAN BARTOLOME jv_villasbartolome@munilaserena.cl ALEJANDRO FLORES Nº 3380 MARIA CABRERA CABRERA PANAMA Nº 1920 LAS CIAS LA SERENA

COMUNITARIA FUNCIONAL - SOCIAL VARIAS MAIL SEDE PRESIDENTE DIRECCION SECTOR CIUDAD

AMAS DE CASA NUEVA VIDA ENRIQUE MORENO Nº 3890 RAMONA CODOCEO CODOCEO J. JOSE URIZAR Nº 4061 POBL. EL TOFO LAS CIAS LA SERENA

AMIGOS Y VECINOS VILLA EL PARQUE MARCELA CRUZ ZULETA T. O`SHEE Nº 1964 V. EL PARQUE LAS CIAS LA SERENA

DES. SOCIAL EL RENUEVO SAN ANTONIO Nº 2634 DIANA MOTTEDORO BERNAOLA H. DEL SOLAR Nº 3033  LLANOS SN BARTOLOME LAS CIAS LA SERENA

DISCAPACITADOS RAUL SILVA HENRIQUEZ ADICASH AVDA. LA PAZ S/N CIA. ALTA OROLIMPIA SAAVEDRA SARMIENTO PARAGUAY Nº 2378  LAS CIAS LA SERENA

NUEVA FUERZA VERONICA AGUIRRE VELIZ JUAN DE OLIVA Nº 3682 V. EL PARQUE LAS CIAS LA SERENA

PABLO NERUDA MAGALY OYARCE LAZO CLAUDIO ALVARADO Nº 2759 LAS CIAS LA SERENA

PRO-ADELANTO VILLA EL PARQUE TOMAS O´SHEE Nº 1971 V. EL PARQUE CIA. ALTA DANIEL GODOY CARVAJAL RENE PERI  Nº 1802  LAS CIAS LA SERENA

RELIG. ZONAL FRAY HERNAN ALVAREZ CARMONA LOS ROBLES S/N CAPILLA EL CARMEN GUILLERMO MENESES FIGUEROA LUIS CRUZ MARTINEZ Nº 5023 LAS CIAS LA SERENA

SERENA NORTE MEXICO CON LOS AROMOS IDOLIA PLAZA ORTIZ ECUADOR Nº 2713 LAS CIAS LA SERENA

SOCIAL AYUDA A LA COMUNIDAD NUEVA VIDA RODRIGO DIAZ RAMIREZ ANDACOLLITA Nº 2561 V. STO DGO LAS CIAS LA SERENA

SOCIAL FERIAS LAS PULGAS LAS CIAS ARGENTINA S/N LAS CIAS GLORIA MORENO ALUCENA HILDA CHAMORRO Nº 2495 LAS CIAS LA SERENA

SOC CULT Y DEP SN MANUEL PATRICIA VASQUEZ MERY KUYUN Nº 3429 V. EL INDIO LAS CIAS LA SERENA

SUEÑO DE FAMILIA ANGELA LEON CASTILLO MIGUEL NEALES Nº 2677 LAS CIAS LA SERENA

COMPAÑIA ALTA  No. 1 VIOLETA OLIVARES MILLAS ECUADOR Nº 1750  LAS CIAS LA SERENA

LAS AMAPOLAS ENRIQUE CAMPINO Nº 4021 CIA ALTA SEDE J.V.22 EL TOFODORIS LASTARRIAS RIVERA AVDA. TOFO Nº 2157 LAS CIAS LA SERENA

SERENA NORTE CALLE ARGENTINA S/N CIA ALTA MARIA FLORES SOLAR LA VIRGEN Nº 3879 VILLA EL PARQUE LAS CIAS LA SERENA

VILLA EL ROMERO RIACHUELO C/LAS VEGAS INGRID CORDERO PONCE LOS PUQUIOS Nº 1743 EL ROMERO LAS CIAS LA SERENA

AMIGOS BRISAS DEL SUR IDALIA RODRIGUEZ DUBÓ MEXICO Nº 2399 LAS CIAS LA SERENA

CRONICOS FELIZ VIDA 2000 AV. LA PAZ S/N SILVIA CABALLEROS CABALLEROS AVDA. TOFO Nº 2283   LAS CIAS LA SERENA

HUASOS SERENA NORTE ELVIS MIRANDA SEURA LAUTARO Nº 2715 LAS CIAS LA SERENA

VILLA LOS REYES LOS REYES Nº 2685 ALICIA TAMBILAY CARRIZO LOS REYES Nº 2620 LAS CIAS LA SERENA

ALEMANIA II CLAUDIA ASTORGA PASTEN ALEMANIA Nº 2760 LAS CIAS LA SERENA

LAS EMPRENDEDORAS DE LOS TORREONES NIXY CABRERA OSSANDON ACONCAGUA Nº 2465 LOS TORREONES LAS CIAS LA SERENA

MANTENIMIENTO LAS ARAUCANAS VILLA EL TOQUI TERESA TORRES JORQUERA TROMPE Nº 3311 V. EL TOQUI LAS CIAS LA SERENA

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LUZ DE LA VILLA MARIA ARAYA MOLINA E. AGUIRRE Nº 4223 V. LAMBERT LAS CIAS LA SERENA

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MUJERES DE VENEZUELA PASAJE DIAGUITAS Nº 2 ALICIA CORTES CORTEZ DIAGUITAS Nº 2558 LOTEO DE VENEZUELA LAS CIAS LA SERENA

MEJORANDO LA VIVIENDA ISIDORO CAMPAÑA INA CAMPILLAY MENA N. MUNIZAGA Nº 2800 PBL. ISIDORO CAMPAÑA LAS CIAS LA SERENA

PRO-ADEL.VIVIENDA NTRA. SRA. DEL ROSARIO ANDACOLLO PJE LIBERTAD SITIO Nº1 ELVIRA ANDRADE FLORES PERU Nº 2305 CASA Nº 16 LAS CIAS LA SERENA

CONSULTIVO SALUD CARD. RAUL SILVA HENRIQUEZ LAS ROSAS Nº2420 CIA. BAJA F/257782 GUILLERMO CABELLO ESPINDOLA J.J.URIZAR Nº 4016 LAS CIAS LA SERENA

CONSULTIVO  SALUD CONSULT. LAS COMPAÑIAS ESMERALDA S/N DELEGACION EDGARDO SARMIENTO GALLARDO CAMILO HENRIQUEZ Nº 305 LAS CIAS LA SERENA

MULTIFAMILIAR V HUGO ROJAS TRASLAVIÑA ESMERALDA S/N VILMA TAPIA TRUJILLO BOLIVIA Nº 1959 LAS CIAS LA SERENA

PRO-ACCION ANIMAL MAURICIO SAAVEDRA MILLAR ESTRELLA Nº 3102 LAS CIAS LA SERENA

COMUNITARIA FUNCIONAL - SOCIAL ADULTO MAYOR MAIL SEDE PRESIDENTE DIRECCION SECTOR CIUDAD

3ª EDAD DUHATAO LUGAR DE LOS RECUERDOS KEWAN Nº 2837 VILLA EL INCA ESMILDA CHACANA SIERRA KUYUM Nº 3353 LAS CIAS LA SERENA

3ª EDAD VILLA SAN BARTOLOME "TERSANBART" ALEJANDRO FLORES Nº 3338 CIA. ALTA BERNARDO PLAZA DIAZ CABILDO Nº 3450 LAS CIAS LA SERENA

TERCERA EDAD LAS PALOMITAS DE INVIERNO PANAMA Nº 1890 LAS CIAS ENRIQUE CUELLO MARTINEZ COLOMBIA Nº 1780 CIA. ALTA LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR ATARDECER DEL PORTAL NICOLAS MUNIZAGA Nº 2496 V. PORTAL DEL SOLADRIANA TORRES PARADA SN ANTONIO Nº 2524 CIA. BAJA LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR AURORA ANA Mª BUGUEÑO ZURITA N MUNIZAGA Nº 2777 NUEVO PORVENIR LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR EL FARO LUMINOSO JORGE ANDRES MUÑOZ NICARAGUA Nº 2040 CIA. ALTA LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR EL JARDIN DEL EDEN MANUEL JESUS ALVAREZ E. BERTRIX Nº 3101 V. LOS COPIHUES LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR JUAN IRRAZABAL HERRERA RIO HUASCO Nº 1951 VILLA LAS ROSAS CARLOS IRIARTE PINCON LIMARI Nº 1903 VILLA LAS ROSAS LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR JUAN PABLO II VICENTE ZORRILLA Nº 1825 CIA. ALTA STELLA PHILLIPS ERAZO LUIS BORGES Nº 3535 LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR JUAN XXIII EL PEREGRINO ERNESTINA AGUIRRE S/N  MATILDE SEPULVEDA AXT EUDOSIA CARMONA Nº 4407 V. LAMBERT LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR LA ESMERALDA VOLCAN TOCONAO Nº 2580 LIDIA MORGADO LEYTON LOS AROMOS Nº 2498 LAS CIAS LA SERENA
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ADULTO MAYOR LA ESPERANZA DEL VALLE Y EL ROMERO ARBOLEDA C/ RIACHELO SEDE J.V. RAMON GALLEGOS TELLO EL SENDERO Nº 1610 V. EL VALLE LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR LA VIDA ES BELLA MANUEL MANCILLA ALVIÑA E.KIRCHBOCH Nº 3007 LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR LAS AZUCENAS LAS ROSAS Nº 2862 CIA ALTA Mª ISABEL ADAROS JORQUERA ALEMANIA Nº 2332 LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MATOR LUZ DE LUNA SERENA NORTE COLOMBIA Nº 2713 CIA. ALTA OFENIA MUÑOZ MARIN LAUTARO Nº 4080 CIA. ALTA LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR REMINISCENCIA RIO ILLAPEL Nº 1896 RODOLFO MORALES MORALES RIO ZANCARRON Nº 1961 A DE PINAMAR LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR SAN ISIDRO EL MIRADOR EMILIO PORTILLA BARAHONA CLODOROMIRO ROSAS Nº 2167 LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR SOL Y LUNA ELIANA GONZALEZ TABILO QUIÑOL Nº 673 PAMAPA BAJA LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR SUEÑO DE REMINISCENCIA MEXICO Nº2728 CIA. ALTA RAMONA OLIVARES CASTILLO 11 SEPTIEMBRE Nº 2563 LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR TERESA JORNET AVDA. ISLON ALFONSO MAIDANA ESPINOZA AVDA. ISLON Nº 760 LAS CIAS LA SERENA

ADULTO MAYOR VIDA NUEVA LOS CAPELLANES S/N TERESA ARANCIBIA ROJAS CANANDA Nº 2181 CIA. ALTA LAS CIAS LA SERENA

ADULTOS MAYORES ALEGRIA DE VIVIR LAS TOSAS Nº 242 DOLIA ROJAS ALFARO AGUSTINA Nº 3768 F/253008 LAS CIAS LA SERENA

ADULTOS MAYORES NUEVA VIDA SERENA NORTE CARMEN FABRES 1733 V. LAMBERT CIA. ALTA LAURA TAPIA ALDAY CARMEN FABRES Nº 1744 VILLA LAMBERT LAS CIAS LA SERENA

ABUELITOS DE LA ALEGRIA POBL. H DE LA CONCEPCION MANUEL JESUS SILVA Nº 419 DAPHNE MUÑOZ OSSANDON JOSE VALENZUELA Nº 5018 LAS CIAS LA SERENA

ABUELITOS PADRE HURTADO E. MORENO 3756 CIA. ALTA  TEGUALDA TORRES MURUA E. MORENO Nº 3756 LAS CIAS LA SERENA

ABUELITOS RAYITO DE LUNA GASPAR MARIN Nº 3186 NELSON BAUTISTA RIOS BRASIL Nº 3130 LAS CIAS LA SERENA

ABUELITOS SANTA ISABEL ARGENTINA S/N CIA ALTA MIREYA  AGUILERA AGUILERA ENRIQUE CAMPINO Nº 3525  LAS CIAS LA SERENA

ABUELITO RENACER ISAURA FREDES INDEPENDENCIA CON BALMACEDA ALICIA VEGA BARRAZA BRILLADOR 236 CIA. BAJA  LAS CIAS LA SERENA

AMISTAD ADULTO MAYOR SERENA NORTE GUILLERMINA TELLO CARVAJAL MANUEL JESUS SILVA Nº 4819 LAS CIAS LA SERENA

ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS J. J. LATORRES Nº50  CIA BAJA INES DEL CARMEN MICHEA EUSEBIO LILLO Nº 14  LAS CIAS LA SERENA

JUBILADOS PENSIONADOS Y MONTEPIADOS L/S PJE ORURO Nº 2985 HERIBERTO ROJAS VEGA VALPARAISO Nº 2801 LAS CIAS LA SERENA

ADULTOS MAYORES LAS PLEYADES MARIA MARIN GALLEGUILLOS CARLOS MUÑOZ Nº 1963 LAS CIAS LA SERENA

COMUNITARIA FUNCIONAL - EDUCACIONAL MAIL SEDE PRESIDENTE DIRECCION SECTOR CIUDAD

COLEGIO ARTURO PRAT CHACON          E. CAMPINO Nº 2800 CIA. ALTA LEONOR ROJAS HEREDIA SALVADOR Nº 2085 LAS CIAS LA SERENA

COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA ALEMANIA Nº 2845 CIA. BAJA MARCELA TORO VARGAS KULTRUN Nº 3034 VILLA EL TOQUI LAS CIAS LA SERENA

COLEGIO CHRIST SCHOOL LA SERENA CIRCUNVALACION MONJITAS ORIENTE Nº 8102 MARIA CARCAMO SALDIVAR ROSAMEL DEL VALLE Nº 3101 LAS CIAS LA SERENA

JARDIN INFANTIL VILLA ALEGRIA DE LA SERENA ENRIQUE CAMPINO S/N SOFIA SANHUEZA DIAZ BAQUEDANO Nº 3193 CIA LAS CIAS LA SERENA

KONA VARUA DE LA SERENA PANAMA Nº 1838 LAS CIAS SANDRA CHINGA CHINGA TOQUI Nº 3399 LAS CIAS LA SERENA

LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGEZ         LA CRUZ S/N DORIS MORALES ZARATE ARGENTINA Nº 3754 LAS CIAS LA SERENA

LICEO TECNICO FEMENINO DE LAS CIAS LA CRUZ Nº 1794 VILLA EL PARQUE CIA. ALTA F/258471MARIA HIDALGO TIRADO LA CRUZ Nº 1994 V. EL PARQUE LAS CIAS LA SERENA

COMUNITARIA FUNCIONAL - SOCIAL DEPORTIVA MAIL SEDE PRESIDENTE DIRECCION SECTOR CIUDAD

11 CORAZONES TARAPACA Nº 1881 V. ALBORADA JUAN AGUILERA CONTRERAS HUGO MARIN Nº 4334 V. LAMBERT LAS CIAS LA SERENA

BARRANCAS CALLE MAIPU Nº 54 CIA. BAJA JUAN CARMONA OYANADEL RANCAGUA Nº 1738 EL LIB. LAS CIAS LA SERENA

CARLOS REYES UGARTE TIBURCIO CHANDIA Nº 4843 CIA. ALTA MANUEL FALCONI GONZALEZ TIBURCIO CHANDIA Nº 4843 LAS CIAS LA SERENA

COSMOS LA SERENA ENRIQUE CRISTI Nº 2816 LAS CIAS MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ URRUTIA AMERICA Nº 2304 LAS CIAS LA SERENA

CRUZ DEL SUR 11 DE SEPTIEMBRE Nº 2736 RICHARD MATURANA VIDELA ALCIBIADES ARAYA Nº 3254 LAS CIAS LA SERENA

ESCUELA DE FUTBOL BULLA AZUL AURORA  2850 POBL. V. DEL MAR CIAS BAJA F/097952050LILIAN FERNANDEZ MARAMBIO AURORA Nº 2850-A LAS CIAS LA SERENA

ESTRELLA ROJA PANAMA Nº 2259 CIA. ALTA LUIS GONZALEZ SARMIENTO ARENTINA Nº 3502 LAS CIAS LA SERENA

GUILLERMO OYANADEL CIA ALTA LA SERENA SANTO DOMINGO Nº 2359 CIA. ALTA NANCY OYANADEL TORO STO DGO. Nº 2546 CIA.ALTA LAS CIAS LA SERENA

LOS HALCONES DEL PARQUE OSCAR LOPEZ RIVAS EL MESIAS Nº 3988 V. EL PARQUE LAS CIAS LA SERENA

OSCAR ALDUNATE CIA. BAJA ELEUTERIO FREDES ESQ. OSCAR ALDUNATE HUGO BARRIOS SASMAYA OSCAR ALDUNATE Nº 411 LAS CIAS LA SERENA

PEDRO AGUIRRE CERDA (LAS CIAS) VALPARAISO Nº 2320 CIA. BAJA JOHNY GALLEGUILLOS BARRAZA P.AGUIRRE CERDA Nº 2762 LAS CIAS LA SERENA

PEDRO CARCURO LA SERENA VIÑA DEL MAR S/N EDDIE PAZ CHILLA TTE MERINO Nº 2325 LAS CIAS LA SERENA

RAYUELA GILBERTO GUERRERO VICENTE ZORRILLA C/ ESTRELLA  CIA. ALTA DIDIER CARMONA MUÑOZ BOLIVIA Nº 2298 LAS CIAS LA SERENA

RENACER DEL BARRIO DE LA CRUZ OWEN VEGA LAUTARO Nº 2698 LAS CIAS LA SERENA

ROGELIO CASTILLO TENIENTE MERINO Nº 2687 LAS CIAS MIRIAM FABREGA ALFARO LAUTARO Nº 2499 LAS CIAS LA SERENA

SANTA ISABEL COLOMBIA Nº 2271 STA. ISABEL TOMAS ALFARO MUÑOZ LOS AROMOS Nº 3057 LAS CIAS LA SERENA



SERENA MAR YESSICA TORRES PEREZ AURORA Nº 3328 V AURORA LAS CIAS LA SERENA

SOCIAL Y CULTURAL ATLETICO CHAMORRO ZUNILDA ACUÑA VALENCIA I. R. CORTES Nº 3303 V. AURORA II LAS CIAS LA SERENA

UNION CICLISTA LA SERENA COSTA RICA Nº2904 DANIEL MILLA AGUIRE NICARAGUA Nº 1980-B LAS CIAS LA SERENA

UNION LAS PALMERAS ISLON Nº1449 CIA. ALTA  MIGUEL CORTES GODOY AV. ISLON Nº 1437 LAS CIAS LA SERENA

UNION LIBERTAD PERU Nº 2427 CLAUDIO GALVEZ GALVEZ KETRAN Nº 3391 POBL. EL INCA LAS CIAS LA SERENA

UNION MINAS TOFO AV. LA PAZ Nº 3752 CIA. ALTA RAMON TABILO GONZALEZ ARGENTINA Nº 4041 LAS CIAS LA SERENA

UNION MIRAMAR PERU Nº2741 CIA. ALTA SAMUEL CASTILLO DUBO PERU Nº 2619 CIA ALTA LAS CIAS LA SERENA

UNION TAJAMAR ACONCAGUA ESQ. ALEMANIA OSCAR BARRERA MORENO DIEGO PORTALES Nº 17 LAS CIAS LA SERENA

CULTURAL COMPAÑÍA ALTA VICENTE ZORRILLA Nº 1642 CIA. ALTA MAURICIO ARAYA MATAMOROS MILLARAY Nº 3007 LAS CIAS LA SERENA

COMUNITARIA FUNCIONAL - SOCIAL CULTURAL MAIL SEDE PRESIDENTE DIRECCION SECTOR CIUDAD

CULTURAL DE MUSICA NATIVA AYNI PEDREGAL Nº 1684 VILLA EL VALLE CIA. ALTA GUSTAVO  ARAYA PEREZ NICOLAS MARAMBIO Nº 1920 LAS CIAS LA SERENA

CULTURAL DEPORTIVA SN BARTOLOME CIA. ALTA ALEJANDRO FLORES C/STO DGO JORGE ARAVENA GALLARDO RIO CLARO Nº 1805 V. LAS ROSAS LAS CIAS LA SERENA

CULTURAL SOCIAL Y RURAL NUMEL PARA SIEMPRE MARIA ALDAY AGUIRRE J. T. ERRAZURIZ Nº 3070 VILLA LAURELES LAS CIAS LA SERENA

ESCRITORES DE LAS COMPAÑIAS AVDA. LA PAZ Nº 2470 CIA. ALTA SERGIO GODOY GALLEGUILLOS ENRIQUE CAMPINO Nº 3324 CIA ALTA LAS CIAS LA SERENA

FOLCLORICA AMIGOS POR LA CUECA LA SERENA MARCO VERGARA MORALES BAQUEDANO Nº 3241 LAS CIAS LA SERENA

FOLCLORICA LAZOS CUEQUEROS LICEO TECNICO DE LAS CIAS EDUARDO ALFARO GONZALEZ BDO. OSSANDON Nº 1956 V. EL PARQUE LAS CIAS LA SERENA

RAIZ FOLCLORICA SAUZAL DE LA SERENA ISIDORA CAMPAÑA Nº2878 ROSA ELGUETA TABILO BAQUEDANO Nº 2574 CIA. BAJA LAS CIAS LA SERENA

SOC Y CULT DEL ARTESANADO ANGELINA ROSSI ANSOLEAGA TOMAS SHEE Nº 1934 LAS CIAS LAS CIAS LA SERENA

UNION Y FUERZA POR EL ARTE ALEJANDRO FLORES Nº 1813 V. LAS ROSAS LUIS CASTRO BRAVO ALEJANDRO FLORES Nº 1813 LAS CIAS LA SERENA

ARTISTICO CULTURAL SIN LIMITES OSCAR RIVERA MARTINEZ ROBERTO ALVAREZ ZORILLA Nº 2375 LAS CIAS LA SERENA

SOCIAL CULT. COMUNICACIÓN PINAMAR DE LA SERENA BRASIL Nº 760 EDELBERTO CISTERNAS CONUS GABRIELA MISTRAL Nº 1989 LAS CIAS LA SERENA

CAMPEONES Y CUEQUEROS DE CHILE FILIAL L S MONICA SANTANDER GOMEZ LOS CUERVOS Nº 1782 LAS CIAS LA SERENA

CUECA  RAICES DE MI TIERRA VOLCAN TUPUGATO S/N MARIA URRUTIA URRUTIA MONJITAS Nº 2557 CIA. BAJA LAS CIAS LA SERENA

CUECA TRADICIONES Y ESPERANZA RAQUEL GALLARDO PIÑONES BAQUEDANO Nº 3258 LAS CIAS LA SERENA

FOLCL.Y CULT. QUE LINDO ES MI CHILE JOSE TORRES MURA ACONCAGUA Nº 3043 LAS CIAS LA SERENA

SOCIAL CULTURAL Y DEPT SAN MARTIN DORIS DIAZ RIVERA LAS ACEQUIAS Nº 1780 VILLA EL ROMERO LAS CIAS LA SERENA

ALMA Y SENTIMIENTO CUEQUERO SEDE J.V NUEVO PORVENIR Nº 5 ALBERTINA  LAZO SALINAS MARIO RAMIREZ Nº 3318 VILLA AURORA LAS CIAS LA SERENA

BETANIA MARGARITA  AGUILERA RAMIREZ A FLORES Nº 3801 VILLA EL PARQUE LAS CIAS LA SERENA

GITANOS LA SERENA SOC Y CULT RICARDO ZUÑIGA PILAR CAMPAMENTO GITANOS AV. ISLON S/N LAS CIAS LA SERENA

LAS ARAUCARIAS III CECILIA LAMAS GODOY JOSE MANUEL Nº 3473 LAS CIAS LA SERENA

LAS ORQUIDEAS MACARENA ZUÑIGA ALAVAREZ LAWEN Nº 2879 LAS CIAS LA SERENA

LAS MAGNOLIAS RICARDO ROJAS ABBOTT LOS ANDES Nº 2936 P.A.CERDA LAS CIAS LA SERENA

MONJITA II ETAPA NICOL LERI NUÑEZ LONCO Nº 2314 VILLA EL TOQUI LAS CIAS LA SERENA

NUEVA VIDA PARA TODOS ENRIQUE CAMPINO Nº 3027 CLAUDIA CORTES PIZARRO ENRIQUE MORENO Nº 3570 CASA Nº 10 LAS CIAS LA SERENA

VILLA ALONDRA BRASIL Nº654 CASA DEL VECINO SERENENSE CLAUDIA GUAMAN ALFARO PANAMA Nº 2335 Nº 19 VILLA ALONDRA LAS CIAS LA SERENA

JUVENIL LOS COPIHUES Y LAURELES SERGIO VEGA RODRIGUEZ PINTOR ARMANDO Nº 3477 LAS CIAS LA SERENA

JUVENIL SN BARTOLOME JUAN CORTES ALFARO ESTELLA Nº 3254 CIA. ALTA LAS CIAS LA SERENA

JUVENTUD BICENTENARIO LA SERENA PABLO YAÑEZ PIZARRO GUATEMALA Nº 2837 CIA. ALTA LAS CIAS LA SERENA

BANDA INSTRUMENTAL JUVENTUD MORENA HERNAN ZAMBRA VERGARA LAS CURVAS Nº 1725 EL ROMERO LAS CIAS LA SERENA

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LAS ARAUCARIAS I ELIZABETH ROJAS HERRERA FERNANDO LEON MORALES Nº 3892 LAS CIAS LA SERENA

MEJORAMIENTO HABITACIONAL SN BARTOLOME ANA MARIA URRUTIA PINTO ECUADOR Nº 1790 Cia. ALTA LAS CIAS LA SERENA

MUJERES LAS PALOMITAS EMPRENDEDORAS SONIA GUERRERO ACOSTA T. CHANDIA Nº 5019 PBL. H. CONCEPC LAS CIAS LA SERENA

PATRIMONIO FAMILIAR STO DOMINGO MARIA CUELLO CASTILLO ONIX Nº3354 V. STO DGO CIA. ALTA LAS CIAS LA SERENA

PARA EL FORTALECIMIENTO SEGURIDAD Y CULTURA OFSEG JANET ORTEGA SALVATIERRA PAPUDO Nº 2874 POBL. VIÑA DEL MAR LAS CIAS LA SERENA

REVOLUCION EN CRISTO R.E.C. SERGIO MUÑOZ ARACENA ALEJANDRO FLORES Nº1879 LAS CIAS LA SERENA

SOCIAL FERIA DE LAS PULGAS SERENA BALMACEDA Nº855 JUANA PAREDES HERRERA ANIBAL PINTO Nº 3078 LAS CIAS LA SERENA

SOCIAL Y CULTURAL LAUTARO ERNESTINA ALVAREZ HIDALGO LAUTARO Nº 3035 LAS CIAS LA SERENA



SOCIAL Y CULTURAL LOS MORROS ALEX CORTES RAMOS LOS MORROS Nº 4920 V. EL ROMERO LAS CIAS LA SERENA

SOCIAL Y CULTURAL VILA EL PARQUE MARIA MONDACA CORTES BARTOLA LA COYA Nº 3798 V. EL PARQUE LAS CIAS LA SERENA

VECINAL EN UNION ESCRITOR JUAN RAMON JIMENEZ MARCELA VARAS CONTRERAS ESCR. J.R. JIMENEZ Nº 2822 V. M ORIENTE LAS CIAS LA SERENA

VECINAL SERGIO MAY COLVIN OSCAR ROCCO CONTRERAS PINTOR GUSTAVO CARRASCO Nº 3834 LAS CIAS LA SERENA

VECINAL SOCIAL Y CULTURAL PJE PINTOR ERNESTO KIRCHBACH MANUEL MANCILLA ALVIÑA E. KIRCHBACH Nº 3007 VILLA LOS COPIHUES LAS CIAS LA SERENA

VECINAL VILLA LOS AROMOS MARIA TRUJILLO CARMONA LOS AROMOS Nº 3441 LAS CIAS LA SERENA

ARTESANAL IDENTIDAD Mª CECILIA ARAYA CISTERNAS MEXICO Nº 2685 LAS CIAS LA SERENA

INFANTIL PMI JUAN SOLDADO ELIZABETH GOMEZ GOMEZ I. CARO VEGA Nº 2735 VILLA J,.SOLDADO LAS CIAS LA SERENA

INFANTIL EDUCATIVO SEMBRANDO SEMILLAS MARICEL PEREZ CUBILLOS D. D.URRUTIA Nº 3370 V. LOS CASTAÑOS LAS CIAS LA SERENA

LAS AÑORANZAS CRISTOBAL MOYA Nº 839 ANTENA ANA LISERA CORTES LOS NARDOS Nº 161 LAS CIAS LA SERENA

MANUALIDADES MAMALLUCA PANAMA Nº1740-B CIA. ALTA F/251792 EVA TRIGO VALENCIA BOLIVIA Nº 2099 LAS CIAS LA SERENA

P.M.I TRASMITIENDO CULTURA Y AMOR NORA MONTERREY TRUJILLO STL DGO Nº 2316 CIA. ALTA LAS CIAS LA SERENA

AMIGOS CON CAPACIDAD DIFERENTES DE LA SERENA MARCOS PEREZ ABARCA PABLO VALLIER Nº 2827 LAS CIAS LA SERENA

ARTESANOS AYEKAN ANA MA. PINTO ESQUIVEL TOMAS O`SHEE Nº 1941 V. EL PARQUE LAS CIAS LA SERENA

BAILE RELIGIOSO INDIOS PROMESANTE DE Mª P.A.CERDA Nº 2735 CIA BAJA JACQUELINE SAEZ LARA VOLCAN CALBUCO Nº 2481 LAS CIAS LA SERENA

BAILE RELIGIOSO MAPUCHE C. RICA Nº 2906 CIA.ALTA ROXANA GAETE ALFARO ISLON Nº 3565 CIA. ALTA LAS CIAS LA SERENA

BAILE RELIGIOSO MARINO Nº14 ELEUTERIO FREDES Nº 308 CIA BAJA LUISA BRUNA CORTES OSCAR ALDUNATE Nº 432 LAS CIAS LA SERENA

BAILE RELIGIOSO MORENO CIA. BAJA LAS ROSAS S/N CAPILLA EL CARMEN CIA BAJA CRISTIAN ROJAS DIAZ PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 2340 LAS CIAS LA SERENA

BAILE RELIGIOSO TERESITA DEL NIÑO JESUS ANGELICA ROJAS AGUIRRE P. MENDEZ Nº 2121 POBL. H. DE LA CONCEP.. LAS CIAS LA SERENA

CONSEJO DE PASTORES DE LA SERENA MARCO VASQUEZ CANALES ALEJANDRO FLORES Nº 1762 LAS CIAS LA SERENA

CONSEJO VECINAL DESARROLLO LAS CIAS IRIS PEREZ FLORES LUIS CRUZ MARTINEZ Nº 4921 LAS CIAS LA SERENA

CRISTO PARA LA CIUDAD INTERNACIONAL - CHILE WARRY NUÑEZ QUEZADA COPIAPO Nº 2641 CIA. ALTA LAS CIAS LA SERENA

DOÑA GABRIELA PRIMERA JAIME MOLINA HENRIQUEZ LA TIERRA Nº 1948 VILLA DOÑA GABRIELA LAS CIAS LA SERENA

FONDOS MUTUOS SOC. Y CULT. STO DOMINGO AVDA. ARGENTINA Nº 3335 CIA. ALTA HUMBERTO ADAOS COX COLOMBIA Nº 2221 CIA ALTA LAS CIAS LA SERENA

LIGA DE FUTBOL INDEPENDIENTE SECTOR ORIENTE LINO PASTENE Nº2675 V. JUAN SOLDADO LAS CIASRAUL DIAZ CORTES AURORA Nº 3231 LAS CIAS LA SERENA

MUJERES EMPRENDEDORAS FEMS NORMA CORTES PINCHEIRA MILLARAY Nº 2866 EL INCA LAS CIAS LA SERENA

MUJERES EN ACCION POR LA FAMILIA VALPARAISO Nº 2320 EDITH SOTO MONTAÑO RIO COCHIQUAZ Nº 1816 V. LAS ROSAS LAS CIAS LA SERENA

NUEVA ARAUCARIA VOLVER A EMPEZAR ROSA BARRA VALENCIA JULIO FOSSA Nº 3847 V. LAS ARAUCARIAS LAS CIAS LA SERENA

RED DE GESTION SOCIAL Y SEGURIDAD RED ACOGESS LUIS PONCE MUÑOZ MONJITA ORIENTE Nº 2828 LAS CIAS LA SERENA

TV COMUNITARIA AUDIOVISUAL VILLA PARQUE ALEX TORRES ROCCO TOMAS O`SHEE Nº 1941 V. EL PARQUE LAS CIAS LA SERENA

UNIDAD DE ACOMP ESPIRITUAL SN JUAN DE DIOS PATRICIO ULLOA LUCAS GASPAR MARIN Nº 4309 V. LAMBERT LAS CIAS LA SERENA

UNIDAD DE PASTORES DE LAS CIAS "UNPAC" BAQUEDANO Nº 3069 LAS CIAS ALEJANDRO PIZARRO ARAYA VALPARAISO Nº 3201 LAS CIAS LA SERENA

UNION DE MUJERES ANSIAS DE VIVIR LA SERENA CLARA ALANIZ TORREJON VIÑA DEL MAR Nº 2349 LAS CIAS LA SERENA
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CUADRO SINTÉTICO PARA LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
 

Figura 1. Cuadro sintético para la resolución del problema mediante la teoría de sistemas. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 
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MECANISMO DE REGULACIÓN / MODOS DE OCUPACIÓN, LAS COMPAÑÍAS, 2010 
 

 
 

Figura 1. Mecanismo de regulación y modos de ocupación / apropiación en complemento a los PRC. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 
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PLAN ALTERNATIVO PARA LA GESTIÓN DEL SUELO, LAS COMPAÑÍAS, 2010 
 

 
Figura 1. Plan Alternativo para la gestión del suelo público, Sector Las Compañías, 2010. 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del modelo SIG, 2012. 
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Riesgos naturales en la Conurbación La Serena/Coquimbo 
 

 

Figura 1. Carta de peligros naturales sobre la Conurbación La Serena/Coquimbo. 
Fuente: Estudio Diagnóstico áreas de riesgos localidades costeras, Región de Coquimbo, MINVU, 2008. 
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Eventos climáticos1 
 
En la Región de Coquimbo se han contabilizado al menos 41 eventos hidrometeorológicos 
(temporales) desde 1827 hasta el año 2000. 
 

- Temporal de 1827: En La Serena, se reportan que aguas bajaron por las quebradas inundando la 
ciudad. El turbión arrastro barro, basuras e incluso los ranchos. En los alrededores, los terrenos 
agrícolas quedaron con perjuicios de consideración. 

 
- Temporal de 1905: Al empezar la segunda quincena del mes de mayo de 1905 hubo un temporal en el 

Norte Chico, que afecto principalmente a  Vicuña y sus alrededores, por los desbordes de los ríos y 
canales. En Vicuña el río se salió a medianoche, con la consiguiente alarma de la población. En la 
localidad de Paihuano, el río arrastro parte del poblado y las casas de los fundos. En Chanchoquí se 
destruyeron dos viviendas. 
 

- Temporal de 1934: Los sucesivos temporales que se iniciaron el 17 de mayo y se prolongaron hasta el 
4 de junio de 1934, azotando desde Copiapó hasta Magallanes.El río Coquimbo se desbordó. En 
Andacollo quedaron alrededor de mil personas sin hogar, la mayoría debieron albergarse en escuelas. 
Murieron cinco personas. Las minas del interior se “aterraron”; los mineros y sus familias se ubicaron 
en iglesias y en edificios públicos. En los alrededores de Vicuña, la Unión y otros sectores también 
hubo desbordes del río; una menor falleció al caerle encima una muralla. La vía férrea sufrió destrozos a 
la altura de La Serena y de Chañaral. 
 

- Temporal de 1957: Entre el 18 y 20 de mayo se desencadenó un fuerte temporal sobre el Norte Chico y 
la zona central que dejó un saldo de alrededor de ocho mil millones de pesos en daños materiales en los 
puertos, por lo menos veinte muertos y cuatro mil damnificados.En Illapel el viento y la lluvia 
derribaron numerosas murallas, dejando a familias sin hogar; resultaron además, dañados la iglesia 
parroquial, la cárcel y el cuartel de Carabineros. En Coquimbo y Ovalle también se derrumbaron 
decenas de murallas y numerosas poblaciones obreras se inundaron. En La Serena el agua y el fuerte 
viento derribaron los postes del alumbrado público, de teléfonos y de telégrafo, la ciudad quedó 
prácticamente aislada. Entre el 18 y 20 de mayo se desencadenó un fuerte temporal sobre el Norte 
Chico y la zona central que dejó un saldo de alrededor de ocho mil millones de pesos en daños 
materiales en los puertos, por lo menos veinte muertos y cuatro mil damnificados.En Illapel el viento y 
la lluvia derribaron numerosas murallas, dejando a familias sin hogar; resultaron además, dañados la 
iglesia parroquial, la cárcel y el cuartel de Carabineros. En Coquimbo y Ovalle también se derrumbaron 
decenas de murallas y numerosas poblaciones obreras se inundaron. En La Serena el agua y el fuerte 
viento derribaron los postes del alumbrado público, de teléfonos y de telégrafo, la ciudad quedó 
prácticamente aislada. 
 

- Temporal de 1965: Un fuerte temporal de viento y lluvia de larga duración cubrió a veintidós 
provincias desde los primeros días de julio hasta mediados de agosto. Los daños ocasionados al país, en 
esta oportunidad, fueron nuevamente en viviendas, obras públicas, agricultura, electrificación y 
bosques. Fueron sucesivos frentes de mal tiempo que dejaron alrededor de un centenar de muertos, 
15.000 damnificados, puentes cortados, carreteras interrumpidas, derrumbes en los cerros, grupos 
aislados y sin víveres, barcos hundidos que determinaron que el Gobierno decretara “zona de 
catástrofe” desde Atacama a Aysén.  
 

- Temporales de 1972: El 6 de mayo de 1972, al anochecer, comenzó un frente de mal tiempo que se 
extendió desde La Serena a Temuco, lloviendo casi en forma interrumpida y con fuertes ventiscas 
durante tres días. En la segunda semana de junio, otro temporal azoto desde el Norte Chico hasta Puerto 
Montt. En el norte, el frente de mal tiempo fue acompañado de fuertes nevazones en la cordillera, 
quedando 12 mineros aislados por una semana, al interior de Ovalle. Casi a fines de agosto, otro 
violento temporal asolo a la provincia de Coquimbo. Se cortaron las líneas telefónicas, las rutas 
quedaron intransitables y las actividades mineras paralizadas, al interrumpirse la energía eléctrica. El 6 

                                                            
1 CAZALAC. (2009). Catástrofes en la Región de Coquimbo. Publicado en la URL 
http://www.cazalac.org/documentos/taller_internacional_sequias_2009/mario_perez/presentacion_mario_perez.p
df. [Consulta: 12 abril 2012]. 
 

http://www.cazalac.org/documentos/taller_internacional_sequias_2009/mario_perez/presentacion_mario_perez.pdf
http://www.cazalac.org/documentos/taller_internacional_sequias_2009/mario_perez/presentacion_mario_perez.pdf
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de mayo de 1972, al anochecer, comenzó un frente de mal tiempo que se extendió desde La Serena a 
Temuco, lloviendo casi en forma interrumpida y con fuertes ventiscas durante tres días. En la segunda 
semana de junio, otro temporal azoto desde el Norte Chico hasta Puerto Montt. En el norte, el frente de 
mal tiempo fue acompañado de fuertes nevazones en la cordillera, quedando 12 mineros aislados por 
una semana, al interior de Ovalle. Casi a fines de agosto, otro violento temporal asolo a la provincia de  
Coquimbo. Se cortaron las líneas telefónicas, las rutas quedaron intransitables y las actividades mineras 
paralizadas, al interrumpirse la energía eléctrica. 
. 

- Temporal de 1984: Entre el 2 y 15 de julio un prolongado frente de mal tiempo afecto a la población de 
las regiones III a X y R.M., con fuertes lluvias, vientos y nevazones. 70 muertos, 140.876 damnificados, 
70 heridos, 11 desaparecidos, 24.628 viviendas dañadas, 4.973 viviendas destruidas, localidades 
aisladas, como consecuencia de desbordes de los ríos, caminos cortados, puentes destruidos, aludes en 
la cordillera principalmente en el complejo aduanero Los Libertadores, tramos de ferrocarril 
interrumpidos, pasos inundados, amen de prolongados cortes en los suministros de agua potable, luz y 
comunicaciones. ONEMI, decreto “Alerta Roja”. Durante tres días se mantuvo un puente aéreo entre La 
Serena y Santiago para trasladar especialmente víveres, ropa de abrigo medicamentos a la IV región, 
que fue la mas dañada y que estaba prácticamente aislada.  
 

- Temporal de 1987: Dos frentes de mal tiempo azotaron a gran parte del país en julio de 1987: el 
primero se inicio el día 9, abarcando desde la V a la X región. El segundo empezó el día 18, 
extendiéndose hasta la II región. Entre los daños que dejaron ambos temporales hay que destacar que 
quedaron 116.636 damnificados; 50 muertos; 18 heridos; se desbordaron varios ríos, entre estos, el río 
Mapocho, en Santiago; los caminos se cortaron en 172 puntos; se destruyeron puentes; decenas de 
localidades quedaron aisladas; falto energía eléctrica, en 18 lugares y en 42 sectores se corto el sistema 
telefónico. Los primeros días de agosto, continuaba lloviendo entre la II y la X región, sumándose el 11 
de agosto otro sistema frontal. 
 

- Temporal de 1997: Un temporal dejó fuertes precipitaciones, viento, tormentas eléctricas y granizadas. 
 
 
Grandes sismos ocurridos en Chile2 
 

Fecha Lugar Magnitud Muertos Tsunami 

1822 Valparaíso - 200 Tsunami 

1835 Concepción - 120 Tsunami 

1868 Arica - 300 Tsunami 

1877 Arica - 5 Tsunami 

1906 Valparaíso 8.39 3.000 Tsunami 

1922 Vallenar 8.5 800 Tsunami 

1928 Talca 8.3 300  

1939 Chillán 8.3 30.000  

1943 Ovalle 8.3 12  

1949 Angol 
IX a X grados en 

escala de 
Mercalli 

35  

1960 Sur de Chile (9 terremotos ocurridos) 
Entre 6.75 y 

8.75 
  

1960 Valdivia 9.5 
6000 

61 Hawai 
32 Filipinas 

Tsunami 

1971 Coquimbo 7.0 100  

1985 Santiago 7.5 177  

1995 Antofagasta  3  

2005 Iquique 7.9 12  

2007 Tocopilla 7.7 2  

2010 Región de O´Higgins, el Maule y Bío Bío 8.8 
512 muertos, 16 

desaparecidos y 800 
mil personas damnificadas. 

Tsunami 

 
 

 
El total de muertes ocasionado por los terremotos en Chile bordea las 50.000 en toda su 
historia, los heridos centuplican esta cifra, y tan sólo en los años 1960, 1971 y 1985 
ocasionaron daños por más de mil millones de dólares. 

                                                            
2 OPS/OMS. (2010). El terremoto y tsunami del 27 de febrero en Chile. Crónica y lecciones aprendidas en el 
sector salud. Organización Panamericana de la Salud, Santiago de Chile, Chile, 2010. 
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DOBLE DIMENSIÓN DEL PATRIMONIO 
 

 
 

Figura 1. Construcción de la doble dimensión del Patrimonio Urbano a través del equipamiento. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de varias fuentes, 2012. 
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MATRIZ DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO, LAS COMPAÑÍAS, 2010 

 
 



78995 hab. B1 12387

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 0 5000

15000 Subtotal 15000

AV Parque MB Parque 4 5,5 49548 11088 38460 0 38460

Subtotal 38460

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 2 0 0 0 0

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 4 3 15000 5000 10000

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 12 2 1000 0 1000

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 3 3 30000 0 30000

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 8 0 0 0 0

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 12 2 1000 1000 0

47000 Subtotal 41000

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 24774 0 24774 0 24774

Subtotal 24774

↓

FID 5759

128 m2

Educación ambiental

Potencial laboral

Expresión artística

area delictual

area insalubre

Traspaso energético

Contacto natural

Agricultura urbana

Equipam. itinerante

Actividad tradicional

Cobertura 

parcial

Ocupación Formal

COMPARATIVA DE OCUPACIÓN?
ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

Ocupación Informal 

Reciclaje material

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrirOcupación Formal

Déficit m²S 

AV 

referentes extraños

degradación del espacio

segregación espacial

B1_1

Tipo

Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

sobre la propiedad

usos informales

costumbres y tradicion

infraest. y afectaciones

RM

sanitarios y ambiental Regulador

Saldo por 

cubrir

APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIOMATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Tipo

Ocupación Formal

Ocupación Formal

Est. m²S 

MINVU

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

relación con lo natural

publicidad visual

Tipo

Est. m²S 

MINVU

AREAS DE CONFLICTOCONFLICTOS EN EL BARRIO

cambio del entorno

identitarios extraños

Est. m²S 

Español

culturales y gregarios

Cobertura 

parcial

Escuela taller / oficios

Taller de arte underground

RS

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Saldo por 

cubrir

Paseo / recreación / experiencia

Huerto comunitario 

Servicio / mercado ambulante

Área deportiva / polifuncional

RFartificios decorativos

falta de urbanización

sobre la seguridad

Total Habit. LC  2010 

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Referente espacio / cultural

Reciclaje orgánico / inorgánico

m²S AV 

Real

Modo de apropiación

m²S AV 

Necesario

Captador / disipador energético

LOTE CANDIDATO Nº 1

Intersticio / Superficie

B1 - VILLA EL PARQUE - EL VALLE - EL ROMERO 

↑

1 



78995 hab. B1 12387

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 0 5000

15000 Subtotal 15000

AV Parque MB Parque 4 5,5 49548 11088 38460 0 38460

Subtotal 38460

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 2 0 0 0 0

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 4 3 15000 5000 10000

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 12 2 1000 0 1000

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 3 3 30000 0 30000

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 8 0 0 0 0

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 12 2 1000 1000 0

47000 Subtotal 41000

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 24774 0 24774 24081 693

↑ Subtotal 693

↓

FID 24081

128 m2

Nº Uni EQ 

Necesario

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcialOcupación Formal Tipo

Saldo por 

cubrir

Nº Uni EQ 

Necesario

Estandar 

EspañolTotal Habit. LC  2010 

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

MATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIO

B1 - VILLA EL PARQUE - EL VALLE - EL ROMERO m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Est. m²S 

MINVU

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

?CONFLICTOS EN EL BARRIO AREAS DE CONFLICTO COMPARATIVA DE OCUPACIÓN
B1_2usos informales area delictual

costumbres y tradicion area insalubre ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

infraest. y afectaciones

Ocupación Informal Regulador Modo de apropiaciónsanitarios y ambiental

identitarios extraños Reciclaje material

RM

Reciclaje orgánico / inorgánico

culturales y gregarios Traspaso energético Captador / disipador energético

LOTE CANDIDATO Nº 2 sobre la propiedad Contacto natural Paseo / recreación / experiencia

Ambigüedad / Superficie cambio del entorno

publicidad visual Agricultura urbana

RF

Huerto comunitario 

artificios decorativos Equipam. itinerante Servicio / mercado ambulante

falta de urbanización Actividad tradicional Área deportiva / polifuncional

referentes extraños Educación ambiental

RS

Referente espacio / cultural

degradación del espacio Potencial laboral Escuela taller / oficios

segregación espacial Taller de arte underground

relación con lo natural

sobre la seguridad

Expresión artística

2 



78995 hab. B1 12387

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 10000 0

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 5000 0

15000 Subtotal 0

AV Parque MB Parque 4 5,5 49548 11088 38460 38460 0

Subtotal 0

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 2 0 0 0 0

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 4 3 15000 5000 10000

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 12 2 1000 0 1000

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 3 3 30000 10000 20000

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 8 0 0 0 0

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 12 2 1000 1000 0

47000 Subtotal 31000

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 24774 0 24774 24081 693

↑ Subtotal 693

↓

FID 67514

1 m2

Expresión artística Taller de arte underground

relación con lo natural

sobre la seguridad

referentes extraños Educación ambiental

RS

Equipam. itinerante

cambio del entorno

usos informales

Referente espacio / cultural

degradación del espacio Potencial laboral Escuela taller / oficios

segregación espacial

publicidad visual Agricultura urbana

RF

Huerto comunitario 

artificios decorativos Servicio / mercado ambulante

falta de urbanización Actividad tradicional Área deportiva / polifuncional

Captador / disipador energético

LOTE CANDIDATO Nº 3 sobre la propiedad Contacto natural Paseo / recreación / experiencia

Osbsolescencia / Superficie

identitarios extraños Reciclaje material

RM

Reciclaje orgánico / inorgánico

culturales y gregarios Traspaso energético

infraest. y afectaciones

Ocupación Informal Regulador Modo de apropiaciónsanitarios y ambiental

COMPARATIVA DE OCUPACIÓN
B1_3area delictual

costumbres y tradicion area insalubre ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

?CONFLICTOS EN EL BARRIO AREAS DE CONFLICTO

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Saldo por 

cubrirTotal Habit. LC  2010 

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

MATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIO

B1 - VILLA EL PARQUE - EL VALLE - EL ROMERO 

Ocupación Formal Tipo

3 



78995 hab. B2 3937

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 0 5000

15000 Subtotal 15000

AV Parque MB Parque 4 5,5 15748 0 15748 0 15748

Subtotal 15748

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 1 0 0 0 0

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 1 0 0 0 0

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 4 0 0 0 0

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 3 0 0 0 0

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 4 1 500 0 500

10500 Subtotal 10500

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 7874 9353 -1479 0 -1479

↑ Subtotal -1479

↓

FID 9353

0 m2

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

Total Habit. LC  2010 

MATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIO

BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

?CONFLICTOS EN EL BARRIO AREAS DE CONFLICTO COMPARATIVA DE OCUPACIÓN
B2_1usos informales area delictual

costumbres y tradicion area insalubre ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

infraest. y afectaciones

Ocupación Informal Regulador Modo de apropiaciónsanitarios y ambiental

identitarios extraños Reciclaje material

RM

LOTE CANDIDATO Nº 1 sobre la propiedad Contacto natural

Reciclaje orgánico / inorgánico

culturales y gregarios Traspaso energético Captador / disipador energético

Paseo / recreación / experiencia

Área Consolidada / Superficie cambio del entorno

publicidad visual Agricultura urbana

RF

Huerto comunitario 

artificios decorativos Equipam. itinerante Servicio / mercado ambulante

falta de urbanización Actividad tradicional Área deportiva / polifuncional

sobre la seguridad

referentes extraños Educación ambiental

RS

Referente espacio / cultural

degradación del espacio Potencial laboral Escuela taller / oficios

segregación espacial Expresión artística Taller de arte underground

relación con lo natural

1 



78995 hab. B2 3937

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 0 5000

15000 Subtotal 15000

AV Parque MB Parque 4 5,5 15748 0 15748 15748 0

Subtotal 0

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 1 0 0 0 0

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 1 0 0 0 0

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 4 0 0 0 0

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 1 1 10000 10000 0

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 3 0 0 0 0

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 4 1 500 500 0

10500 Subtotal 0

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 7874 9353 -1479 0 -1479

↑ Subtotal -1479

↓

FID 26281

0 m2

MATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIO

BARRIO 2 - VILLA ASCUI - EL LLANO

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrirTotal Habit. LC  2010 

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

?CONFLICTOS EN EL BARRIO AREAS DE CONFLICTO COMPARATIVA DE OCUPACIÓN
B2_2usos informales area delictual

costumbres y tradicion area insalubre ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

infraest. y afectaciones

Ocupación Informal Regulador Modo de apropiaciónsanitarios y ambiental

identitarios extraños Reciclaje material

RM

Reciclaje orgánico / inorgánico

culturales y gregarios Traspaso energético Captador / disipador energético

LOTE CANDIDATO Nº 2 sobre la propiedad Contacto natural Paseo / recreación / experiencia

Ambigüedad / Superficie cambio del entorno

publicidad visual Agricultura urbana

RF

Escuela taller / oficios

segregación espacial

Huerto comunitario 

artificios decorativos Equipam. itinerante Servicio / mercado ambulante

falta de urbanización Actividad tradicional Área deportiva / polifuncional

sobre la seguridad

referentes extraños Educación ambiental

RS

Referente espacio / cultural

degradación del espacio Potencial laboral

Expresión artística Taller de arte underground

relación con lo natural

2 



1 



78995 hab. B3 5004

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 0 5000

15000 Subtotal 15000

AV Parque MB Parque 4 5,5 20016 0 20016 0 20016

Subtotal 20016

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 1 1 5000 0 5000

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 1 1 5000 0 5000

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 5 2 1000 0 1000

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 3 1 2500 2500 0

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 5 0 0 0 0

23500 Subtotal 21000

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 10008 3927 6081 0 6081

↑ Subtotal 6081

↓

FID 2830

140 m2

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

B3_1

Servicio / mercado ambulante

LOTE CANDIDATO Nº 1

Agricultura urbana

RF

Huerto comunitario 

Equipam. itinerante

MATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIO

BARRIO 3 - VILLA EL LIBERTADOR

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVUTotal Habit. LC  2010 

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

Déficit m²S 

AV 

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

?CONFLICTOS EN EL BARRIO AREAS DE CONFLICTO COMPARATIVA DE OCUPACIÓN

usos informales area delictual

costumbres y tradicion area insalubre ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

infraest. y afectaciones

Ocupación Informal Regulador Modo de apropiaciónsanitarios y ambiental

identitarios extraños Reciclaje material

RM

Reciclaje orgánico / inorgánico

culturales y gregarios Traspaso energético Captador / disipador energético

Referente espacio / cultural

degradación del espacio

sobre la propiedad Contacto natural Paseo / recreación / experiencia

Intersticio / Superficie cambio del entorno

publicidad visual

artificios decorativos

Taller de arte underground

relación con lo natural

falta de urbanización Actividad tradicional Área deportiva / polifuncional

sobre la seguridad

referentes extraños Educación ambiental

RSPotencial laboral Escuela taller / oficios

segregación espacial Expresión artística

1 



1 





78995 hab. B5 5644

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 0 5000

15000 Subtotal 15000

AV Parque MB Parque 4 5,5 22576 0 22576 0 22576

Subtotal 22576

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 1 0 0 0 0

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 2 1 5000 5000 0

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 6 3 1500 0 1500

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 4 3 7500 0 7500

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 6 2 1000 0 1000

25000 Subtotal 20000

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 11288 2282 9006 0 9006

↑ Subtotal 9006

↓

FID 4460

76 m2

MATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIO

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ M. - SERENA NORTE

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

NecesarioTotal Habit. LC  2010 

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

?CONFLICTOS EN EL BARRIO AREAS DE CONFLICTO COMPARATIVA DE OCUPACIÓN
B5_1usos informales area delictual

costumbres y tradicion area insalubre ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

infraest. y afectaciones

Ocupación Informal Regulador Modo de apropiaciónsanitarios y ambiental

identitarios extraños Reciclaje material

RM

Reciclaje orgánico / inorgánico

culturales y gregarios Traspaso energético Captador / disipador energético

LOTE CANDIDATO Nº 1 sobre la propiedad Contacto natural Paseo / recreación / experiencia

Intersticio / Superficie cambio del entorno

publicidad visual Agricultura urbana

RF

Huerto comunitario 

artificios decorativos Equipam. itinerante Servicio / mercado ambulante

falta de urbanización Actividad tradicional Área deportiva / polifuncional

RS

Referente espacio / cultural

degradación del espacio Potencial laboral Escuela taller / oficios

segregación espacial

sobre la seguridad

referentes extraños Educación ambiental

Expresión artística Taller de arte underground

relación con lo natural

1 



78995 hab. B5 5644

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 0 5000

15000 Subtotal 15000

AV Parque MB Parque 4 5,5 22576 0 22576 0 22576

Subtotal 22576

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 1 0 0 0 0

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 2 1 5000 5000 0

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 6 3 1500 0 1500

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 4 3 7500 0 7500

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 6 2 1000 0 1000

25000 Subtotal 20000

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 11288 2282 9006 0 9006

↑ Subtotal 9006

↓

FID 26931

23 m2

Referente espacio / cultural

Escuela taller / oficios

Taller de arte underground

relación con lo natural

sobre la seguridad

referentes extraños Educación ambiental

RSdegradación del espacio Potencial laboral

segregación espacial Expresión artística

publicidad visual Agricultura urbana

RF

Huerto comunitario 

artificios decorativos Equipam. itinerante Servicio / mercado ambulante

falta de urbanización Actividad tradicional Área deportiva / polifuncional

Captador / disipador energético

LOTE CANDIDATO Nº 2 sobre la propiedad Contacto natural Paseo / recreación / experiencia

Ambigüedad / Superficie cambio del entorno

identitarios extraños Reciclaje material

RM

Reciclaje orgánico / inorgánico

culturales y gregarios Traspaso energético

infraest. y afectaciones

Ocupación Informal Regulador Modo de apropiaciónsanitarios y ambiental

COMPARATIVA DE OCUPACIÓN
B5_2area delictual

costumbres y tradicion area insalubre ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

?CONFLICTOS EN EL BARRIO AREAS DE CONFLICTO

usos informales

Saldo por 

cubrirOcupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrirOcupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrirOcupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Saldo por 

cubrirTotal Habit. LC  2010 

MATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIO

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ M. - SERENA NORTE

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

2 



78995 hab. B5 5644

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 10000 0

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 5000 0

15000 Subtotal 0

AV Parque MB Parque 4 5,5 22576 0 22576 22576 0

Subtotal 0

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 1 0 0 0 0

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 2 1 5000 5000 0

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 6 3 1500 1500 0

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 1 1 10000 10000 0

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 4 3 7500 7500 0

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 6 2 1000 1000 0

25000 Subtotal 0

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 11288 2282 9006 9006 0

↑ Subtotal 0

↓

FID 86994

0 m2

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Déficit Uni 

EQ

Nº Uni EQ 

Necesario

m²S / Uni 

EQ MINVUOcupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

Est. m²S 

MINVU

Ocupación Formal Tipo

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

Español

Déficit m²S 

AV 

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

MATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIO

BARRIO 5 - VILLA LUIS CRUZ M. - SERENA NORTE

Total Habit. LC  2010 

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrirOcupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

?CONFLICTOS EN EL BARRIO AREAS DE CONFLICTO COMPARATIVA DE OCUPACIÓN
B5_3usos informales area delictual

costumbres y tradicion area insalubre ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

infraest. y afectaciones

Ocupación Informal Regulador Modo de apropiaciónsanitarios y ambiental

identitarios extraños Reciclaje material

RM

Reciclaje orgánico / inorgánico

culturales y gregarios Traspaso energético Captador / disipador energético

LOTE CANDIDATO Nº 3 sobre la propiedad Contacto natural Paseo / recreación / experiencia

Osbsolescencia / Superficie cambio del entorno

publicidad visual Agricultura urbana

RF

Potencial laboral Escuela taller / oficios

segregación espacial

Huerto comunitario 

artificios decorativos Equipam. itinerante Servicio / mercado ambulante

falta de urbanización Actividad tradicional Área deportiva / polifuncional

Expresión artística Taller de arte underground

relación con lo natural

sobre la seguridad

referentes extraños Educación ambiental

RS

Referente espacio / cultural

degradación del espacio

3 



78995 hab. B6 12356

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 0 5000

15000 Subtotal 15000

AV Parque MB Parque 4 5,5 49424 0 49424 0 49424

Subtotal 49424

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 2 0 0 0 0

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 4 2 10000 3616 6384

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 12 2 1000 0 1000

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 3 3 30000 0 30000

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 8 0 0 0 0

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 12 0 0 0 0

41000 Subtotal 37384

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 24712 2222 22490 0 22490

↑ Subtotal 22490

↓

FID 3616

169 m2

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

MATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIO

BARRIO 6 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - A

Ocupación Formal Tipo

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Saldo por 

cubrirTotal Habit. LC  2010 

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrirOcupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

?CONFLICTOS EN EL BARRIO AREAS DE CONFLICTO COMPARATIVA DE OCUPACIÓN
B6_1usos informales area delictual

costumbres y tradicion area insalubre ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

infraest. y afectaciones

Ocupación Informal Regulador Modo de apropiaciónsanitarios y ambiental

identitarios extraños Reciclaje material

RM

Reciclaje orgánico / inorgánico

culturales y gregarios Traspaso energético Captador / disipador energético

LOTE CANDIDATO Nº 1 sobre la propiedad Contacto natural Paseo / recreación / experiencia

Intersticio / Superficie cambio del entorno

publicidad visual Agricultura urbana

RF

Potencial laboral Escuela taller / oficios

segregación espacial

Huerto comunitario 

artificios decorativos Equipam. itinerante Servicio / mercado ambulante

falta de urbanización Actividad tradicional Área deportiva / polifuncional

Expresión artística Taller de arte underground

relación con lo natural

sobre la seguridad

referentes extraños Educación ambiental

RS

Referente espacio / cultural

degradación del espacio

1 







78995 hab. B7 6384

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 0 5000

15000 Subtotal 15000

AV Parque MB Parque 4 5,5 25536 6119 19417 0 19417

Subtotal 19417

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 1 0 0 0 0

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 2 1 5000 0 5000

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 6 3 1500 0 1500

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 2 2 20000 10000 10000

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 4 0 0 0 0

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 6 0 0 0 0

26500 Subtotal 16500

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 12768 2187 10581 0 10581

↑ Subtotal 10581

↓

FID 9815

110 m2

Expresión artística Taller de arte underground

relación con lo natural

sobre la seguridad

referentes extraños Educación ambiental

RS

Referente espacio / cultural

degradación del espacio Potencial laboral Escuela taller / oficios

segregación espacial

Huerto comunitario 

artificios decorativos Equipam. itinerante Servicio / mercado ambulante

falta de urbanización Actividad tradicional Área deportiva / polifuncional

Intersticio / Superficie cambio del entorno

publicidad visual Agricultura urbana

RF

culturales y gregarios Traspaso energético Captador / disipador energético

LOTE CANDIDATO Nº 1 sobre la propiedad Contacto natural Paseo / recreación / experiencia

Modo de apropiaciónsanitarios y ambiental

identitarios extraños Reciclaje material

RM

Reciclaje orgánico / inorgánico

costumbres y tradicion area insalubre ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

infraest. y afectaciones

Ocupación Informal Regulador

CONFLICTOS EN EL BARRIO AREAS DE CONFLICTO COMPARATIVA DE OCUPACIÓN
B7_1usos informales area delictual

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

?

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrirTotal Habit. LC  2010 

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

MATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIO

BARRIO 7 - TOFO - BRILLADOR - HEROES - OLIVAR

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

1 







78995 hab. B9 8710

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 0 5000

15000 Subtotal 15000

AV Parque MB Parque 4 5,5 34840 6119 28721 0 28721

Subtotal 28721

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 2 0 0 0 0

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 2 0 0 0 0

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 9 5 2500 2500 0

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 2 0 0 0 0

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 6 1 2500 2500 0

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 9 0 0 0 0

5000 Subtotal 0

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 17420 2187 15233 1643 13590

↑ Subtotal 13590

↓

FID 6643

224 m2

Expresión artística Taller de arte underground

relación con lo natural

sobre la seguridad

referentes extraños Educación ambiental

RS

Referente espacio / cultural

degradación del espacio Potencial laboral Escuela taller / oficios

segregación espacial

Huerto comunitario 

artificios decorativos Equipam. itinerante Servicio / mercado ambulante

falta de urbanización Actividad tradicional Área deportiva / polifuncional

Intersticio / Superficie cambio del entorno

publicidad visual Agricultura urbana

RF

culturales y gregarios Traspaso energético Captador / disipador energético

LOTE CANDIDATO Nº 1 sobre la propiedad Contacto natural Paseo / recreación / experiencia

Modo de apropiaciónsanitarios y ambiental

identitarios extraños Reciclaje material

RM

Reciclaje orgánico / inorgánico

costumbres y tradicion area insalubre ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

infraest. y afectaciones

Ocupación Informal Regulador

COMPARATIVA DE OCUPACIÓN
B9_1usos informales area delictual

?CONFLICTOS EN EL BARRIO AREAS DE CONFLICTO

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrirOcupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Saldo por 

cubrirTotal Habit. LC  2010 

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

MATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIO

BARRIO 9 - VILLA COMPAÑÍA ANTIGUA - B

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

1 







78995 hab. B10 11410

EQ Salud MB CESFAM 40000 5000 0,125 0,270 2 0 0 0 0

EQ Seguridad MB Comisaria 100000 5000 0,050 0,230 1 0 0 0 0

EQ Deporte MB Gimnasio 100000 10000 0,100 1,245 1 1 10000 0 10000

EQ Deporte MB Piscina 50000 5000 0,100 1,245 2 1 5000 0 5000

15000 Subtotal 15000

AV Parque MB Parque 4 5,5 45640 0 45640 0 45640

Subtotal 45640

EQ Educación BB Liceo 5000 5000 1,000 1,319 2 0 0 0 0

EQ Educación BB Escuela 3500 5000 1,429 1,341 3 1 5000 5000 0

EQ Educación BB Prebásica 1000 500 0,500 0,503 11 7 3500 0 3500

EQ Deporte BB Cancha 4000 10000 2,500 3 0 0 0 0

EQ Deporte BB Multicanc. 1500 2500 1,667 8 0 0 0 0

EQ Social BB Sede 1000 500 0,500 0,803 11 0 0 0 0

8500 Subtotal 3500

AV Plaza BB Plaza 2 2,5 22820 1737 21083 0 21083

↑ Subtotal 21083

↓

FID 4910

85 m2

Expresión artística Taller de arte underground

relación con lo natural

sobre la seguridad

referentes extraños Educación ambiental

RS

Referente espacio / cultural

degradación del espacio Potencial laboral Escuela taller / oficios

segregación espacial

Huerto comunitario 

artificios decorativos Equipam. itinerante Servicio / mercado ambulante

falta de urbanización Actividad tradicional Área deportiva / polifuncional

Intersticio / Superficie cambio del entorno

publicidad visual Agricultura urbana

RF

culturales y gregarios Traspaso energético Captador / disipador energético

LOTE CANDIDATO Nº 1 sobre la propiedad Contacto natural Paseo / recreación / experiencia

Modo de apropiaciónsanitarios y ambiental

identitarios extraños Reciclaje material

RM

Reciclaje orgánico / inorgánico

costumbres y tradicion area insalubre ALTERNATIVA A LA DEMANDA URGENTE DE EQUIPAMIENTO 

infraest. y afectaciones

Ocupación Informal Regulador

COMPARATIVA DE OCUPACIÓN
B10_1usos informales area delictual

?CONFLICTOS EN EL BARRIO AREAS DE CONFLICTO

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrirOcupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Saldo por 

cubrir

Déficit m²S 

AV 

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

Saldo por 

cubrirTotal Habit. LC  2010 

Ocupación Formal Tipo

Est. m²S 

MINVU

Est. m²S 

Español

m²S AV 

Necesario

m²S AV 

Real

Cobertura 

parcial

Saldo por 

cubrir

Estandar 

MINVU

Estandar 

Español

Nº Uni EQ 

Necesario

Déficit Uni 

EQ

Déficit m²S 

EQ

Cobertura 

parcial

MATRIZ / ESCENARIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO PÚBLICO APROXIMACIÓN A LA DEMANDA URGENTE ESTIMATIVA DE EQUIPAMIENTO POR BARRIO

BARRIO 10 - V. DEL MAR - CAPELLANES - CAMPAÑA

Ocupación Formal Tipo

Hab / Uni 

EQ MINVU

m²S / Uni 

EQ MINVU

1 
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