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RESUMEN 
En Latinoamerica, la investigacion urbana ha estado centrada principalmente en las ciudades que ocu- 
pan la cuspide de los sistemas nacionales de asentamientos poblados. Se han estudiado, entre otros, sus 
efectos socioespaciales, funcionales y ambientales, en particular los referidos al crecimiento de las des- 
igualdades, de la segregacion y de las formas dispersas de la estructuracion territorial. En la actualidad 
10s procesos anteriormente aludidos comienzan a manifestarse tambien en el resto de las ciudades, en 
particular en las llamadas ciudades intermedias de los sistemas urbanos, las que constituyen una catego- 
ria de gran importancia en cuanto a su funcion articuladora del territorio a escala regional. En el presente 
trabajo el objetivo central es aportar conocimiento acerca de los procesos de cambio de las ciudades 
medias chilenas en el contexto de los procesos regionales antes nombrados. El area de estudio corres- 
ponde a la ciudad de La Serena, capital de la Region IV de Coquimbo, entidad emplazada en la region 
centro norte del pais y que, de acuerdo con los resultados alcanzados, tiende a reproducir las estructuras, 
procesos espaciales y niveles de vulnerabilidad propias de las grandes ciudades. Los resultados mues- 
tran modificaciones en el modelo de distribucion de las densidades de poblacion, en la estructura de las 
centralidades, en los modos de expansion urbana y en el incremento de la segregacion social. 

Palabras clave: Dispersion urbana, segregacion social, riesgos naturales, vulnerabilidad global. 

Processes of urban reorganization and natural hazard levels in a city of 
middle size: La Serena, Chile 

ABSTRACT 
The urban research in Latin America has been concentrated on the top cities of the national settlement 
system. Among the issues of research are the social spatial effects, environmental and functional effects 
and particularly those referred to unequal, segregated and sprawl urban growth. The former issues 
mentioned are thought to be present in other cities as well, particularly in middle size cities of the urban 
systems thus playing an important role on spatial structuring at regional scale. The present paper main 
contribution refers to increasing the knowledge of the changing processes of Chilean middle sizes cities 
at a regional scale context. The specific study area is the capital city of Coquimbo region named La 
Serena. It is located in the northern central part of Chile. Recent research results show that this city tends 
to reproduce largest cities structuring and spatial processes, as well as the modification of population 
distribution density model, centrality structures, urban sprawl growth and social segregation increasing. 

Key words: Urban sprawl, social segregation, natural risk, global vulnerability. 
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Estructuracion urbana y vulnerabilidad, La Serena, Chile 

Las importantes transformaciones urbanas 
recientes asociadas a los cambios 
socioeconomicos y tecnologicos se han re- 
flejado tambien en cambios significativos en 
el enfoque de los estudios sobre las ciudades 
y los sistemas urbanos (ZUMIN 1994). En 
efecto, la mundializacion de la economia y 
determinadas peculiaridades del modelo 
postindustrial han reforzado la funcion de las 
ciudades como polos (economicos, cultura- 
les, ideologicos) del sistema mundial, al tiem- 
po que la condicion local se refuerza como 
lugares privilegiados de convivencia y rela- 
cion. La dialectica entre la escalas global-lo- 
cal, que en ocasiones se manifiesta de mane- 
ra sutil, adquiere un renovado sentido al pro- 
ducirse en un nuevo contexto 
socioeconomico y tecnologico (THRIFT 
1987; CAMAGNI 1991; CASTELLS 1995). 
En la region, la jnvestigacion urbana ha esta- 
do centrada principalmente en las grandes 
entidades, lo que ha permitido hablar de un 
tipo latinoamericano de ciudad. En efecto, los 
procesos de reestructuracion y sus modali- 
dades contradictorias de actuacion han sido 
bastante estudiados para las ciudades que 
ocupan la cuspide de la jerarquia urbana 
mundial (CASTELLS et al. 1990; 
CASTELLS 1996). Es asi como los modelos 
de la estructura funcional y socioespacial 
referenciados para las grandes ciudades 
muestran, entre otros aspectos, tendencias al 
cambio en la distribucion de las densidades 
de poblacion, en la estructura de las 
centralidades. en los modos de expansion 
urbana. Tambien indican incremento de las 
migraciones internas, de las desigualdades y 
segregacion social y consecuencias negati- 
vas para el ambiente. 

En resumen, se camina hacia un modelo mas 
fragil y posiblemente hacia una complejidad 
mas ineficiente, ya que esta estructura se pro- 
duce a costa del aumento del uso y consumo 
de recursos (suelo, agua, energia) generando 
un crecimiento no sustentable. En ocasiones, 
la poblacion ocupa espacios expuestos a ame- 
nazas naturales, desarrollandose barrios al 
margen del funcionamiento de la ciudad. 

CHARDON (2002) observa que esto ha pro- 
vocado marginalizacion espacial caracteriza- 
da por una subintegracion economica, que 
tiene asociada ademas una fuerte vulnerabi- 
lidad a la ocurrencia de desastres naturales. 

En la actualidad los procesos anteriormente 
aludidos comienzan a ser patentes tambien 
en el resto de las ciudades, en particular en 
las llamadas "ciudades medias, intermedias 
o medianas" de los sistemas urbanos nacio- 
nales, asentamientos poblacionales que cons- 
tituyen una categoria urbana de gran impor- 
tancia en cuanto a su funcion articuladora del 
territorio a escala regional. 

Sin embargo, salvo lo planteado por , 

MERTINS (2000), no se ha llegado confor- 
mar un modelo, ni generalizaciones suficien- 
tes y utiles capaces de dar cuenta de las ca- 
racteristicas propias de este grupo de ciuda- 
des. Ello por varias razones, entre otras la 
ambiguedad implicita en su delimitacion y 
la falta de estudios globales o parciales, lle- 
vados a cabo con metodos y datos homoge- 
neos que permitan comparaciones entre ca- 
sos, a veces dispares en su naturaleza. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el 
objetivo del presente trabajo consiste en apor- 
tar conocimiento acerca de los procesos de 
cambio de las ciudades intermedias. Mas 
exactamente se trata de dar cuenta de las 
transformaciones socioespaciales en el con- 
texto de los procesos mundiales antes nom- 
brados, evaluando ademas la influencia del 
medio natural en la articulacion del tejido fi- 
sico y social de la ciudad. Esto ultimo, de 
acuerdo con niveles de vulnerabilidad frente 
a riesgos naturales recurrentes y no recurren- 
tes. 

La hipotesis basica que subyace en este tra- 
bajo admite que en las ciudades de tamano 
medio se reproducen, en general, procesos 
identicos a los que operan en las grandes ciu- 
dades. No obstante las diferencias conside- 
rables de tamano entre aquellas y estas, ha- 
cen que las modalidades y escala de los cam- 
bios sean distintas, no solo en su extension, 
sino tambien en la esencia. 
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El area de estudio es la ciudad de La Serena, 
capital de la Region IV de Coquimbo, enti- 
dad emplazada en la region centro norte del 
pais. Esta ha mostrado una dinamica demo- 
graiica que en nada difiere del comportamien- 
to que actualmente se le reconoce a las ciu- 
dades secundarias de los sistemas naciona- 
les de asentarnientos, puesto que sus tasas de 
crecimiento poblacional son mas altas que las 
de las grandes ciudades y el incremento ab- 
soluto de la poblacion urbana es considera- 
ble. 

Uno de los procesos caracteristicos que se 
da modernamente en las grandes entidades 
urbanas, es el paso de una ciudad compacta 
de alta densidad poblacional a una ciudad 
dispersa y fragmentada. Este tipo de estruc- 
tura territorial, ha sido denominada por al- 
gunos investigadores nuevas periferias (Ej. 
MONCLUS (1998) o metropolizacion expan- 
dida (DE MATTOS 1999); deriva de la dina- 
mica de la suburbanizacion o 
periurbanizacion a que se ven enfrentadas la 
mayoria de las ciudades de caracter metro- 
politano. 

Para DEMATTEIS (1 998), la fragmentacion 
de la ciudad no es nada mas que el producto 
del ciclo urbano por el que transitan los gran- 
des asentamientos humanos. Este se inicia 
con la concentracion de la poblacion en el 
nucleo central o core (urbanizacion), prosi- 
gue con el crecimiento de las coronas o rings 
(suburbanizacion) y pasa luego al declive 
demografico (desurbanizacion), en espera de 
una hipotetica recuperacion del nucleo cen- 
tral (reurbanizacion). En este mismo orden 
de ideas, FISHER (2003) en un estudio acer- 
ca del caso de las ciudades australianas, su- 
giere que el crecimiento periurbano represen- 
ta los efectos combinados de cuatro proce- 
sos de migracion de naturaleza compleja y 
que denomina de suburbanizacion, 
contraurbanizacion, retencion de la poblacion 
y migracion centripeta. 

La dispersion urbana (urban sprawl), el modo 
de produccion de los nuevos fragmentos ur- 

banos, asi como sus modelos socioespaciales, 
morfologicos y funcionales asociados, mues- 
tran una ruptura con el espacio urbano pre- 
existente. Algunas de las caracteristicas de 
estas periferias son casi universales y se re- 
piten en grandes y medianas ciudades ameri- 
canas, europeas y asiaticas (THUILLIER 
2001; PREVOT 1999), donde se puede ano- 
tar algunas caracteristicas: 

Predominan las formas de ocupacion re- 
sidencial extensivas, en areas abiertas o 
en condominios (urbanizaciones cerra- 
das). Estas se ubican en lugares bien co- 
municados, aunque separados del tejido 
principal, y con alta calidad de los valo- 
res ambientales del entorno. Estas 
tipologias se relacionan, en parte, con 
practicas de promocion inmobiliaria que, 
entre otras consecuencias, fomentan la se- 
gregacion, mediante la insercion diferen- 
cial en el nuevo espacio urbano en fun- 
cion de los niveles de renta. 

El sistema general de centralidades se re- 
organiza, debido a la emergencia de 
"centralidades inversas7' en la periferia, 
cuyos polos son los centros comerciales 
(mal]) y los servicios del alto rango (co- 
legios, centros medicos, etc.). 

Se revaloriza la importancia estrategica 
de las infraestructuras de transportes y co- 
municaciones. Las nuevas necesidades de 
movilidad suelen saturar los sistemas 
existentes, por lo que es necesaria su 
modernizacion y reordenacion. La acce- 
sibilidad del suelo es una cualidad esen- 
cial para determinar su valor, por lo que a 
la segregacion fisica se une la social. 

La convergencia de estos y otros factores ha 
dado lugar a un proceso general de reestruc- 
turacion socioespacial y funcional que afec- 
ta a toda la ciudad. La disgregacion periferica 
incrementa la ineficiencia al separar los lu- 
gares de residencia, trabajo, ocio y compra y 
encarece el costo de la infraestructura y 
equipamiento. Por otro lado, el espacio pu- 
blico de relacion esta practicamente ausente 
de los nuevos desarrollos urbanos, donde es 
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sustituido, para estos fines de sociabilidad, 
por espacios privados de acceso publico 
(CAPRON 2002), sobre todo por los centros 
comerciales. 

El centro historico de la ciudad ha iniciado 
su declive demografico y tambien experimen- 
ta la competencia funcional periurbana, aun- 
que permanece como espacio simbolico prin- 
cipal. En resumen, parece que se ha consoli- 
dado ya un proceso que tiende mas a la se- 
gregacion socioespacial que a la integracion, 
a la especializacion mas que a la 
multifuncionalidad, a la expansion mas que 
a la reorganizacion. Al respecto POWER 
(2001), relacionando la exclusion social con 
dispersion urbana, da cuenta de los principa- 
les impactos ambientales, sociales, economi- 
cos y de la declinacion que se originan al in- 
terior de las ciudades a causa de la disper- 
sion suburbana. Entre los efectos ambienta- 
les, menciona el incremento de la contami- 
nacion atmosferica, del consumo y ernisio- 
nes de energia, el impacto sobre el agua y 
uso del suelo, el aumento del ruido y la per- 
dida de tranquilidad. 

El crecimiento disperso y poco denso puede 
desencadenar multiples efectos negativos. En 
primer lugar y como se senalara con anterio- 
ridad, se desajusta la posible coherencia 
localizacional entre la residencia, el trabajo 
y los servicios. La ubicacion periferica de la 
residencia y de los grandes centros de servi- 
cios multiplica los desplazamientos, conges- 
tionando las vias de circulacion y siendo ne- 
cesaria la creacion de nuevas autovias urba- 
nas y cinturones de circunvalacion. Por otro 
lado, la baja densidad encarece el manteni- 
miento de los servicios publicos - por ejem- 
plo, de transporte - y hace dificil la instala- 
cion de otros privados. Este inconveniente se 
agrava por las tipologias, muy extendidas, en 
urbanizacion cerrada. 

Otro tipo de consecuencias, es el abandono 
del centro de la ciudad y de las areas mas 
viejas de los barrios, etapa inicial de proce- 
sos de segregacion y especializacion, que se 
oponen a los principios de continuidad y di- 

versidad del tejido fisico y social, aportando 
a la ciudad dinamismo, vitalidad y eficiencia 
desde el punto de vista ambiental. 

La segregacion se ve reflejada en la inser- 
cion de los inmigrantes en las nuevas areas 
perifericas, la que se produce de acuerdo a 
su capacidad economica, al tiempo que la 
ocupacion del suelo en lotes homogeneos 
favorece la especializacion de los usos. Es- 
tas caracteristicas subrayan la tendencia ha- 
cia una ciudad extremadamente segregada y 
dividida. 

En este sentido y de acuerdo a BORSDORF 
(2002), la segregacion debe repensarse bajo 
la influencia de la globalizacion. La econo- 
mia globalizada estimula procesos de una 
transformacion profunda en el espacio urba- 
no. El repliegue del Estado en cuanto a las 
politicas de vivienda, ha provocado proce- 
sos de desregulacion (dependiendo cada vez 
mas de mecanismos del mercado). Tambien 
hay que considerar la influencia de la cultura 
globalizada, estandares universales y modas 
arquitectonicas (shopping centers, cadenas de 
fast food, parques de aventuras, hoteles, en- 
tre otros), que son promocionados y trans- 
mitidos por la telecomunicacion. 

Ciudad compacta, ciudad dispersa ? 

Uno de los asuntos mas relevantes que se re- 
ferencia hoy en dia en la literatura para la 
planificacion de las ciudades, es el de la for- 
ma urbana y su relacion con la 
sustentabilidad. Las posturas se alinean en 
tomo a los modelos opuestos de ciudad com- 
pacta y ciudad dispersa, siendo el primero, 
aunque no en estado puro, el que concita mas 
consenso en cuanto a su mayor viabilidad 
ambiental (BREHENY 1992; BLOWERS 
1993; JENKS et al. 1996). 

Al respecto, autores como MCLAREN 
(1992) y NEWMAN (1992), en sus proposi- 
ciones a favor de la llamada ciudad compac- 
ta, se centran en el rol de las altas densidades 
co.mo una herramienta para reducir las nece- 
sidades de viajes. Las ciudades dispersas son 
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esencialmente dependientes del automovil, en 
cambio las ciudades compactas, si bien es 
cierto que no necesariamente utilizan menos 
el auto, son menos dependientes, generando 
por lo tanto beneficios en la economia urba- 
na y el ambiente. Densidad demografica y 
uso del automovil se encuentran altamente 
relacionados. Por su parte, la densidad y el 
uso del suelo son tambien variables relacio- 
nadas , pudiendo ser afectadas por el nivel y 
localizacion de la infraestructura caminera. 

En esta misma linea se puede senalar que las 
variables claves que determinan la movili- 
dad en las ciudades son densidad, grado de 
centralizacion y tamano del asentamiento. 
Patrones dispersos y de baja densidad son la 
antitesis de lo que se requiere para disminuir 
los traslados en distancia y tiempo. 

Procedimientos 

Los procedimientos utilizados para la conse- 
cucion de los objetivos del estudio fueron los 
siguientes: 

Para el analisis de la densidad de la po- 
blacion se utilizo el procedimiento esti- 
mador kernel, metodo que elude los 
sesgos producidos por las diferencias del 
tamano y forma de las unidades geogra- 
ficas, y otorga cierta continuidad espacial 
a la densidad. En este estudio se calculo 
la poblacion en 107 puntos de la ciudad a 
partir de la suma de la poblacion de las 
manzanas adyacentes (entre 4 y 8). Los 
valores de poblacion de estos puntos se 
suavizaron con un kernel circular de 500 
m de radio, es decir de una superficie de 
78 ha. Esta distancia se justifica por ser 
muy cercana al recorrido medio urbano a 
pie que se realiza en 5 minutos, tiempo 
habitual de desplazamiento para adquirir 
bienes y servicios cotidianos. 

Respecto a la caracterizacion del espacio 
social de la ciudad se considero la varia- 
ble status ocupacional de la poblacion 
migrante, que se trabajo a un nivel de re- 
solucion espacial de zonas urbanas de 
acuerdo con los indices de disimilitud de 

Duncan y el indice P de Lieberson, utili- 
zados habitualmente para medir la segre- 
gacion socioespacial (SCHNELL & 
OSTENDORF 2002). Los mismos datos 
se han clasificado mediante un procedi- 
miento cluster y se les aplico un analisis 
factorial para su reduccion. 

En cuanto a la deteccion de amenazas na- 
turales, estas fueron abordadas desde el 
punto de vista del analisis de la vulnera- 
bilidad, entendida como la predisposicion 
o susceptibilidad que tiene un elemento a 
ser afectado o a sufrir una perdida. Por lo 
tanto, y de acuerdo con MASKREY 
(1993), la diferencia de vulnerabilidad de 
los elementos determina el caracter selec- 
tivo de la severidad de los efectos de un 
evento externo sobre los mismos. 

Para el analisis de la vulnerabilidad 
sismica se considero la microzonificacion 
realizada por THOMAS (1980) quien 
efectuo un estudio para predecir cuales 
serian las probables diferencias de inten- 
sidad de los sismos en distintos lugares 
de la ciudad. 

Para el analisis del area posible de ser 
afectada por tsunamis, se utilizo el estu- 
dio de CASTRO et al. (2002) basado en 
la determinacion de la cota de inundacion 
a partir del uso de la ecuacion de LAMB 
sobre el coeficiente de transmision de 
energia (LAGOS 1997). 

Se definio ademas el nivel de vulnerabi- 
lidad socioeconomica para cada area de 
expansion. Este tipo de vulnerabilidad se 
refiere a la poblacion e infraestructura 
expuesta y la propension a sufrir un de- 
terminado nivel de perdidas. En este sen- 
tido, las variables consideradas fueron la 
densidad, la reparticion espacial de los 
tipos de poblacion (segun niveles 
socioeconomicos) y el material de las vi- 
viendas. 

Es importante senalar que la nocion de ries- 
go social ha atraido la atencion dentro de la 
literatura academica (BECK 1992; 
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GIDDENS 1990), siendo la conceptualiza- 
cion de estos fenomenos materia de conside- 
rable debate. En este contexto, resulta basico 
definir no solo a que fenomenos naturales esta 
expuesto determinado lugar sino que tambien 
adquiere relevancia analizar la vulnerabili- 
dad de la poblacion, esperandose que una 
poblacion con mejor nivel socioeconomico 
se encuentre mas preparada para prevenir y 
enfrentar situaciones de emergencia. 

En el presente estudio la evaluacion de la 
vulnerabilidad global (niveles de vulnerabi- 
lidad fisico-natural + niveles de vulnerabili- 
dad socioeconomica) ha sido realizada me- 
diante la metodologia multicriterio, Proceso 
de Analisis Jerarquico (AHP), de SAATY 
(1997). 

RESULTADOS 

La expansion urbana reciente: 
fragmentacion fisica y dispersion 
periferica: 

Los principales procesos de reorganizacion 
urbana reciente aparecen asociados a las 
modalidades y magnitud del crecimiento del 
espacio urbano. Importante es destacar la in- 
fluencia del medio fisico en la articulacion 
de la trama urbana e, indirectamente, tam- 
bien en la sociogeografia de la ciudad. Por 
otra parte, la evolucion de la poblacion, la 
relocalizacion de actividades creadoras de 
centralidad, asi como las formas y tipologias 
de produccion de los nuevos fragmentos de 
la ciudad, son los principales factores inme- 
diatos responsables del nuevo modelo urba- 
no en proceso de formacion. 

En el caso de La Serena, la configuracion fi- 
sica del entorno ha orientado las direcciones 
de la expansion urbana y la disposicion es- 
pacial de las diferentes partes de la ciudad, al 
tiempo que ha podido caracterizar determi- 
nados aspectos de su morfologia (Fig. 1). 

El rasgo mas sobresaliente lo constituye la 
presencia de terrazas marinas que se desa- 
rrollan, en forma escalonada , paralelas a la 

costa de la bahia de Coquimbo: forman un 
anfiteatro frente al mar resguardado en parte 
por el Cerro Grande (Fig. 6). Su topografia 
plana las convierte en las areas mas atracti- 
vas para recibir el crecimiento urbano recien- 
te. En la terraza mas baja, continuacion 
topografica de la playa, se localizan los prin- 
cipales desarrollos urbanisticos ligados a las 
actividades de ocio y turismo. Al respecto 
COLES et. al. (2000) senalan que la coloni- 
zacion de areas peligrosas, sobre todo de 
areas costeras, ha conducido al incremento 
de la migracion de familias de altos ingresos 
a estos lugares, en la busqueda de belleza 
escenica, generando con ello un aumento en 
los valores de los seguros otorgados para pro- 
piedades costeras. 

Sin embargo, en la actualidad la expansion 
urbana se ha orientado hacia las espaldas de 
la linea de costa, especialmente al sector de 
Cerro Grande, localizado al suroriente de la 
ciudad de La Serena. Este sector se ha cons- 
tituido en la expresion concreta de un inicial 
proceso de dispersion urbana, patron espa- 
cial caracteristico de las grandes ciudades. 

Otros elementos hidrograficos o topograficos 
se convierten en obstaculos de diverso tipo, 
destacandose el rio Elqui, cuyo amplio cau- 
ce fragmenta la ciudad y reduce las posibili- 
dades de comunicacion; asimismo las fuer- 
tes pendientes de los escapes de algunos 
talwegs y de cerros menores, limitan el cre- 
cimiento o favorecen la localizacion de de- 
terminados asentamientos marginales. 

Finalmente, la actividad sismica y la mala 
calidad geotectonica de los suelos de las te- 
rrazas marinas y fluviales bajas, deberian res- 
tringir la construccion en altura en estas zo- 
nas. Debe senalarse que la mayor parte de la 
superficie construida se encuentra por deba- 
jo de los 75 m; por encima de esta altitud, 
hasta los 125 m se halla parte del barrio Las. 
Companias (Fig. 4) y la franja este de la ciu- 
dad, desarrollada en el piedemonte del Cerro 
Grande. Las pendientes son planas, casi siem- 
pre inferiores al 5%; las maximas, aproxima- 
damente entre el 10 y 14%, aparecen en los 
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escarpes de las terrazas del Elqui y del talweg 
del estero Penuelas (Fig. 3),  y en las laderas 
del Cerro Grande (Fig. 6). 

Dinamica demografica y redistribucion 
espacial de la poblacion 

Segun resultados del ultimo censo de pobla- 
cion (2002), la tasa de crecimiento anual de 
La Serena alcanzo al 2,8%, valor muy por 
encima del 1,2% del pais y del 1,3% del Gran 
Santiago. Esta supremacia comenzo a mani- 
festarse a partir de la decada de los 80 del 
siglo recien pasado, al incrementarse 

sostenidamente la tasa de crecimiento demo- 
grafica en los sucesivos censos, y por el con- 
trario, al disminuir sistematicamente las ta- 
sas del pais y la capital nacional. 

En el contexto regional (Tabla 1) La Serena 
muestra, desde mediados del ultimo siglo, 
pautas similares a las de la region, pero con 
tasas de crecimiento superiores. Desde las 
ultimas decadas de siglo XX, las tasas de cre- 
cimiento manifiestan una tendencia al alza 
que, en terminos de valores absolutos, mues- 
tra que en los ultimos 50 anos la poblacion 
se ha triplicado. 

Tasa de crecimiento constante r% = (raiz t (Pt+n 1 Pt)) -1 
Pt+n: poblacion media de un periodo iniciado en el ano t y de n anos de duracion 
N: anos transcumdos entre t y t+n 

Ano 

1920 

Fuente: INE "Poblacion de los centros poblados de Chile. 1875-1992". Datos Preliminares Censo 2002. 

No obstante lo anterior, la dinamica demo- 
grafica al interior de la ciudad no es homo- 
genea, ya que son solo algunos los distritos 
que crecen con valores positivos. En efecto, 
los distritos centrales (core) de la ciudad, 
como son Intendencia, Francisco de Aguirre 
y Mercado (Figs. 1 a 6), presentaron tasas 
negativas en el periodo 1982-1992 del orden 
de -2.1%, -2.1% y -0.7% respectivamente. Se 

La Serena 

15.240 

muestra con ello el patron tipico que se da en 
las grandes ciudades, de bajas densidades 
residenciales en espacios centrales y altos 
valores positivos en espacios de periferia. A 
escala de distrito, el crecimiento mas fuerte 
se manifiesta en Las Companias (5.3%), ubi- 
cado en la periferia norte, y en Las Vegas 
(3.5%) y La Pampa (2.1%), estos dos ultimos 
en el sector sur y suroriente de la ciudad. 

Region IV 

176.040 

% IV Region 

8,7 

Periodo La Serena Region IV 
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La disgregacion del modelo de densidad 
La densidad de poblacion forma parte de to- 
dos los sistemas de indicadores sobre la ciu- 
dad, siendo el indicador por excelencia de la 
intensidad de ocupacion del suelo, al tiempo 
que tambien se utiliza, entre otras funciones, 
para valorar la sustentabilidad de los mode- 
los de crecimiento urbano. Al respecto, tuvo 
que obviarse las conocidas limitaciones del 
concepto "densidad", que derivan de los con- 
tenidos de las variables, de las unidades es- 
paciales utilizadas y de la uniformidad im- 
plicita en el cociente de la ecuacion de cal- 
culo. Para ello, en el presente estudio se uti- 
lizo el metodo de estimacion mediante fil- 
tros espaciales (kernel). 

Conforme con patron espacial resultante, la 
Fig. 2 confirma la inexorable marcha de la 
forma urbana de la ciudad de La Serena ha- 
cia la dispersion, en el sentido de dar cuenta 
del transito de una ciudad compacta de corte 
europeo hacia una ciudad difusa de tipo nor- 
teamericano (Fig. 9). Es asi como frente a un 
esquema tradicional de la distribucion de la 
densidad caracterizado por valores maximos 
en el centro historico y que desciende hacia 
la periferia, el modelo actual es mas comple- 
jo y polinuclear, organizado en torno a va- 
rias modas espaciales. 

En general, se puede senalar que las densi- 
dades de poblacion urbana son bajas, si se 
comparan con las de las ciudades europeas. 
Utilizando el mismo metodo, la densidad 
maxima de La Serena es de 148 habt./ha, fren- 
te a los 650 de habt./ha de Zaragoza, Espana 
(608.180 habitantes en 2001). Asimismo la 
distribucion de la superficie por intervalos de 
densidad es diferente (ESCOLANO 2002). 

Lo mas importante son los cambios estructu- 
rales que se evidencian en la Fig. 2. En efec- 
to, la topografia de las densidades muestra 
una organizacion compleja, originada por la 
concurrencia de multiples fuerzas, centrifu- 
gas y centripetas. Los valores maximos se or- 
ganizan en una franja longitudinal 
discontinua con alguna extension lateral, si- 
guiendo las vias de comonicacion principa- 

les: arranca, por el norte, en el centro de Las 
Companias (135 hab./ha), para proseguir, tras 
el vacio del cajon del Elqui, por el centro his- 
torico (92 hab./ha), desde aqui se bifurca ha- 
cia el oriente siguiendo la via hacia el inte- 
rior del valle del Elqui y la ruta 41, donde se 
alcanza una de las cumbres de las densida- 
des de La Serena (147 habha); hacia el sur 
la cresta de maximos continua, mas atenua- 
da, por Balmaceda y la ruta 43, hasta la Av. 
de las Cuatro Esquinas, en el entorno de cuya 
interseccion se encuentra otro maximo de 
densidades (148 hab./ha). Alrededor de esta 
espina dorsal las densidades descienden pau- 
latinamente hacia la periferia, donde se loca- 
lizan los valores mas bajos. 

En conjunto, el modelo se asimila a un es- 
quema de orlas concentricas entorno a va- 
rios nucleos principales separados por depre- 
siones mas o menos amplias. La planta no es 
circular, sino que se asemeja a una elipse 
desarrollada en sentido norte-sur y cuyo eje 
mayor se traza desde Las Companias a tra- 
ves de Balmaceda hasta la Quebrada de 
Penuelas, y el menor sigue la avenida Fran- 
cisco de Aguirre y la via hacia Vicuna (Figs. 
1 a 6); el foco geometrico corresponde al cen- 
tro historico, que ya no presenta las densida- 
des mas elevadas. 

La formacion de este modelo se explica por 
las pautas del crecimiento urbano, asi como 
por la relocalizacion de la poblacion y por la 
creacion de nuevas centralidades en la peri- 
feria (centros comerciales, supermercados, 
centros medicos, etc.). 

Por otro lado, el espacio para uso residencial 
no es una funcion lineal del crecimiento de- 
mografico, sino que la superficie de aquel 
depende tambien de las tipologias de edifi- 
cacion utilizadas. En la actualidad, los nue- 
vos fragmentos se caracterizan por la unifor- 
midad y banalidad del paisaje creado por 
alineaciones regulares y repetidas de casas 
unifamiliares aisladas o pareadas, o por la pre- 
sencia de condominios, forma por excelen- 
cia de ocupacion residencial intensiva del 
suelo (Fig. 10). Este patron produce densi- 
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dades bajas y consume mas suelo per capita 
(para viales, espacios privados, 
equipamientos), en buena parte de gran cali- 
dad agricola. 

Como se aprecia en la Fig 3, la expansion 
urbana reciente se ha producido desde el cen- 
tro historico y sus inmediaciones hacia el sur. 
La facilidad demografica, la presencia de la 
ciudad de Coquimbo y las rutas 43 (Ovalle) 
y 5 (Panamericana), sobre las que se articu- 
lan las nuevas areas, explican esta logica. Es 

necesario anadir la funcion de ocio de la pla- 
ya y de la franja costera, como factor de lo- 
calizacion de las instalaciones turisticas, o la 
atraccion de otros equipamientos importan- 
tes como la Universidad, asi como la ruta 
hacia Vicuna (Av. Colo Colo), que han atrai- 
do el crecimiento de la ciudad hacia el este. 
El contexto detallado de los procesos de for- 
macion del espacio urbano y sus etapas se 
puede encontrar en VELIZ (1995). La clasi- 
ficacion realizada en este trabajo arroja los 
resultados que se resumen en la Tabla 2. 

Casco urbano 1.091 

Expansion hasta 1991 612 

Expansion hasta 2000 1 382 

Condominios I 130 

1 Centro comercial 18 

La inmigracion. urbana y aumento de la 
segregacion socioespacial 

Como se ha senalado, los modos de expan- 
sion urbana incrementan la movilidad espa- 
cial y la segregacion social de la poblacion. 
La insercion de los inmigrantes en las nue- 
vas areas perifericas se produce de acuerdo 
con su capacidad economica, al tiempo que 
la ocupacion del suelo en lotes homogeneos 
favorece la especializacion de los usos. Como 
bien senalan ORTIZ & MORENO (2002), la 
intensificacion de la segregacion 
socioespacial tiene que ver con el 
direccionamiento de los desplazamientos de 
la poblacion migrante, toda vez que estos 
movimientos en su mayor parte son realiza- 
dos como un proceso selectivo, relacionado 
con las caracteristicas de los habitantes que 
cambian de residencia (edad, sexo, nivel edu- 
cativo, status ocupacional, etc.). 

En tal sentido, y con el objeto de analizar el .- 
impacto de las migraciones en -la 

sociogeografia de la ciudad, se procedio a 
establecer el patron espacial de los 
inmigrantes por zonas segun categorias de 
ocupacion, mediante el calculo del indice de 
disimilitud de Duncan y el indice P de 
Lieberson. La finalidad de estos analisis es 
detectar las formas e intensidad de la segre- 
gacion espacial de los inmigrantes y exten- 
der el estudio, en fases posteriores, a la rela- 
cion con la politica urbana, la pobreza y otros 
factores. Obviamente, los resultados son de- 
pendientes de las unidades espaciales utili- 
zadas, en este caso, las zonas censales 
(BENESON & OMER 2002). 

Como se constata en la Fig 4, los indices y la 
clasificacion cluster muestran resultados 
equivalentes. Por un lado, el indice de Duncan 
y el de Lieberson miden la disimilitud y el 
grado de heterogeneidad interna para cada 
zona. La diversificacion mayor segun el in- 
dice de Duncan corresponde a la zona 2 de 
Las Companias, la mas septentrional y a la 
zona 2 de Las Vegas. Si se aplica el indice de 
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Lieberson la heterogeneidad mayor se en- 
cuentra en la zona 1 de Francisco de Aguirre 
y a la zona 5 de la Pampa. 

Las zonas mas homogeneas y menos diver- 
sas son las zonas 5, 3 y 4. del distrito Merca- 
do, las zonas 4 y 6 de Las Companias, la zona 
1 y 2 de La Pampa. Esta mayor segregacion 
procede de dos tendencias, hasta cierto pun- 
to contrapuestas: de la concentracion de 
inmigrantes de ocupaciones de baja cualifi- 
cacion, o en el otro extremo de la acumula- 
cion en el espacio de profesionales muy cua- 
lificados. 

Se ha utilizado un procedimiento, de clasifi- 
cacion cluster para agrupar las zonas en cla- 
ses (Fig 4). En el dendrograma se aprecia que 
las zonas mas parecidas entre si (grupo 1) son 
aquellas que tienen valores mas bajos en los 
indices de Duncan y Lieberson, es decir, 
menos heterogenidad y por tanto mayor con- 
centracion y segregacion de actividades. Los 
grupos 2 y 3 tienen valores de disimilitud y 
heterogeneidad medios, y tambien presentan 
bastante semejanza entre todas las zonas, pues 
las distancias entre ellos son pequenas. Fi- 
nalmente, el grupo 4 es el que se diferencia 
de los demas con mayor nitidez. Lo integran 
las zonas mas heterogeneas y diversas, ubi- 
cadas en los extremos norte y sur de La Sere- 
na (aunque la similitud interzonas es menor 
que en los casos anteriores). 

Los resultados del analisis factorial de los 
inmigrantes muestran asociaciones espacia- 
les en las ocupaciones que corroboran y com- 
pletan las medidas anteriores. En efecto, la 
correlacion entre variables permite distinguir 
grupos de variables con asociacion muy ele- 
vada. Las variables referentes a fuerzas ar- 
madas y poder ejecutivo tienen alta correla- 
cion mutua; las referentes a profesionales 
universitarios se asocian con profesionales de 
nivel medio y, en menor grado, con el sector 
del poder ejecutivo. Las profesiones de me- 
diana cualificacion se asocian en una malla 
densa de relaciones: los profesionales de ni- 
vel medio tienen alta correlacion con los sec- 
tores de empleados de oficina y servicios de 

venta; estos dos ultimos se asocian con ope- 
radores de maquinas, que a su vez lo hacen 
con mecanicos y operarios. Las actividades 
de agricultura y pesca conectan con mecani- 
cos y operarios y con operadores de maqui- 
nas y los sectores de profesiones no cualifi- 
cadas con los de mecanicos y operarios. 

Las variables en cuestion se fundieron en tres 
factores: el primero (factor 1) se podria asi- 
milar a las actividades de clases medias ba- 
jas y clases bajas (mecanicos y operarios, tra- 
bajadores no cualificados, operarios de ma- 
quinas y servicios de venta); el segundo (fac- 
tor 11) se asocia con actividades de tipo me- 
dio (clase media-media) y resume las activi- 
dades de nivel medio y empleados de ofici- 
na; finalmente, el tercero (factor III), conden- 
sa las actividades de las clases 
supraordinarias, a saber, los funcionarios del 
poder ejecutivo, las fuerzas armadas y los 
profesionales universitarios (Tabla 3). 

Las puntuaciones (scores) de los factores en 
cada zona clarifican la naturaleza de la se- 
gregacion socioespacial de la inmigracion. El 
factor 1 tiene sus valores mas altos en las zo- 
nas mas septentrionales de Las Companias, 
debido a la concentracion de inmigrantes de 
media y baja cualificacion, aunque la diver- 
sidad interna es bastante alta. Los mas bajos 
se presentan en algunas zonas de Francisco 
de Aguirre y La Pampa. (Fig 5) 

Los pesos del factor 11 son mas fuertes en la 
zona de Francisco de Aguirre y en la zona 5 
de La Pampa, debido a la concentracion de 
empleados de oficina y profesionales de ni- 
vel medio y otras actividades relacionadas 
con estas. Los valores mas bajos aparecen en 
las zonas donde eran mas altos para el factor 
1. 

El factor 111 destaca en las zonas de Las Ve- 
gas y en las zonas 3,4 y 6 de La Pampa y, en 
menor medida, en la zona 1 del distrito Mer- 
cado, donde se localizan los inmigrantes ocu- 
pados en los sectores del poder ejecutivo, 
fuerzas armadas y profesionales universita- 
rios. 
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Tabla 3: Matriz de componentes rotados 
Table 3: Matrix of the rotated components 

1 Profesionales nivel medio 1 ,250 ,765 ,348 1 

Fuerzas armadas 

Poder ejecutivo 

Profesores universitarios 

1 Empleados de oficina 1 ,373 ,805 ,280 1 

1 2 3 

,155 -,O36 ,829 

,007 ,191 ,915 

-,O35 ,555 ,574 

1 Senricios de venta 1 ,727 ,540 ,161 1 
1 Agricultura y pesca 1 ,896 ,000 ,113 1 
1 Mecanicos y operarios 1 ,957 ,047 -.123 1 
1 Operarios de maquinas 1 ,757 ,496 -.O71 1 
1 Trabajadores no cuaiificados 1 ,686 ,001 ,306 1 
1 No clasificados 1 -,1Y ,673 -.354 1 
Metodo de extraccion: analisis de componentes principales 
Rotacion: varirnax con normalizacion Kaiser. 

A modo de resumen, se puede afirmar que la 
segregacion espacial de los inmigrantes se- 
gun su ocupacion se manifiesta por grupos 
de actividades. Las de baja cualificacion (las 
asociadas al factor 1) se concentran preferen- 
temente en las zonas norte y sur de la ciudad, 
en relacion con los precios mas bajos del sue- 
lo y la cercania de empleos industriales y 
agrarios; internamente, estas zonas presen- 
tan cierto grado de heterogeneidad. Las de 
cualificacion media (relacionadas con el fac- 
tor 11) ocupan zonas del centro y sur de la 
ciudad, especialmente en el distrito Merca- 
do, Francisco de Aguirre y la zona 5 de La 
Pampa. Finalmente, las ocupaciones de alta 
cualificacion (expresadas en el factor 111), 
presentan mayor segregacion, pues se con- 
centran casi exclusivamente en las zonas ya 
citadas de Las Vegas y La Pampa, que a su 
vez son las de menor diversidad interna. 

Riesgos naturales y vulnerabilidad fisica 
y social 
Dentro de los peligros naturales recurrentes 
analizados para el caso de La Serena las inun- 
daciones tienen una mayor significacion es- 
pacial, tanto las provocadas por desborde del 
rio Elqui y esteros secundarios, como aque- 
llas producidas por la acumulacion de aguas 
lluvias y afloramiento de napas freaticas en 
areas deprimidas (Fig. 6). 

En general, las inundaciones son el resulta- 
do de causas naturales, antropicas y una com- 
binacion entre ambas. En esta ciudad el pro- 
blema de las inundaciones es significativo en 
las terrazas bajas, ya que la rapida urbaniza- 
cion gestada en las ultimas decadas se ha pro- 
ducido sobre zonas pantanosas, donde la 
napa freatica se encuentra muy proxima a la 
superficie, no existiendo condiciones adecua- 
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Fig. 6. Areas de inundacion y socavamiento lateral recurrente de terrazas. 

Fig. 6. Areas of flood and lateral carving of terraces. 
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Fig. 7. Alturas de inundacion alcanzadas por tsunamis. 

Fig. 7. Flood heights reached by tsunamis. 

los finos, franco arcillosos, de permeabilidad que se alcanzan los niveles mas altos de 
baja con un nivel freatico muy profundo. las terrazas (THOMAS, 1980). Es un sec- 
Ademas, los sedimentos son de origen ma- tor de baja densidad de poblacion y nivel 
rino y fluvial, compactos y cementados y socioeconomico medio - alto y alto, que 
presentan por este motivo, una buena cali- le otorga por lo tanto una baja vulnerabili- 
dad geotectonica, que es mejor a medida dad social. 
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Fig. 8. Vulnerabilidad natural y social. Areas de expansion de La Serena. 

Fig. 8. Natural and social vulnerabiiity. Expansional areas of La serena. 

Sector Cerro G m d e  -El Milagro Corres- muy localizada, en  el area d e  conos 
ponde al sector de expaiisibn mAs reciente. coliiviales, de suelos arcillosos finos y per- 
Presenta escasos peligros recurrentes, en sec- meabilidad baja. Este ceno es parte de una 
tores muy localizados afectos a inundacio- aureola de rocas nietamdrficas formadas por 
nes por lluvias, Esta zona presenta tarnbjdn los intmsivos cretacicos que intmyen las ro- 
una vulnerabilidad a la sismicidad, aunque cas preexistentes. Estas rocas de 
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metamorfismo de contacto poseen en gene- 
ral calidad geotectonica buena (THOMAS 
1980), desde el punto de vista de la mecanica 
de suelos. En terminos de vulnerabilidad so- 
cial, esta es poco considerable debido a la baja 
densidad poblacional y a que corresponde a 
un estrato socioeconomico medio alto y alto. 

Areas de media a alta vulnerabilidad global 
Sector Compania Alta Este sector represen- 
ta la expansion de la ciudad entre 1980 y 2000 
de un estrato socioeconomico medio - bajo. 
Se extiende en las diferentes terrazas al nor- 
te del rio Elqui, lo que implica que su expo- 
sicion a los peligros naturales no es homoge- 
nea. Ha sido calificado como de vulnerabili- 
dad fisico natural media a alta, debido a la 
recurrencia de fenomenos de inundacion en 
el lecho mayor episodico y algunos sectores 
de inundacion por aguas lluvias en la terraza 
alta principal. Las otras terrazas son menos 
vulnerables. 

La terraza baja presenta la mayor vulnerabi- 
lidad a movimientos sismicos debido al tipo 
de suelos de fundacion, que corresponden a 
aquid camborthid, delgados, de textura fran- 
co arcillo arenosa y franco arcillo limosa, con 
drenaje imperfecto o impedido, permeabili- 
dad baja y escurrimiento superficial lento a 
moderado. THOMAS (1980) senala que los 
sedimentos recientes asociados a cauces flu- 
viales y las arenas de playas constituyen sue- 
los de fundacion deficientes o francamente 
malos ya que sus depositos se encuentran casi 
siempre saturados y tienen escasa profundi- 
dad. Se caracterizan ademas por elevadas 
porosidades y permeabilidades y deficientes 
capacidades soportantes. 

Se puede considerar entonces a Las Compa- 
nias como un area sujeta a riesgos recurren- 
tes y no recurrentes, aunque estos ultimos son 
mas significativos. Con respecto a su vulne- 
rabilidad social, ha sido calificada como alta, 
debido al bajo nivel socioeconomico de su 
poblacion, la alta densidad y el predominio 
de viviendas de adobe (Fig. 11). 

Sector Antena Es un sector vulnerable a pe- 
ligros recurrentes y no recurrentes. Presenta 

problemas relacionados a inundaciones por 
aguas lluvias y por desborde. Es ademas una 
zona medianamente vulnerable a movimien- 
tos sismicos por poseer suelos franco arci- 
llosos con problemas de drenaje. 

Vulnerabilidad global nzixta 
Sector Avenida del Mar corresponde a un 
area de expansion urbana de las decadas de 
1980 y 1990 que presenta una importante 
vulnerabilidad fisico natural tanto a peligros 
recurrentes como no recurrentes, ya que pue- 
de ser afectada completamente por inunda- 
ciones y tsunamis. Por este motivo es consi- 
derada como la zona de La Serena mas vul- 
nerable a sismicidad; presenta ademas fre- 
cuentes problemas de inundacion por lluvias 
y afloramiento de la napa freatica. Los peli- 
gros mas significativos en esta zona estan 
asociados a la ocurrencia de tsunamis, de los 
cuales existen registros de tres eventos ante- 
riores, con una cota maxima de inundacion 
de 6 m. La alta vulnerabilidad ante sismos 
esta relacionada fundamentalmente con la 
mala calidad de los suelos de fundacion, que 
son en general de la familia de los aquid 
camborthid, de textura fina, franco arcillo 
arenosa y con drenaje imperfecto (Fig. 12). 
THOMAS (1 980) considera la posibilidad de 
ocurrencia de asentamientos importantes de 
las estructuras que se funden en esta zona, 
como tambien compactaciones o 
licuefacciones por efecto de las ondas 
sismicas, ademas senala que los rellenos ar- 
tificiales deben considerarse como de mala 
calidad geotectonica. Estos rellenos son una 
practica comun actualmente en esta zona y 
se efectuan por iniciativas particulares, lo que 
ha provocado en muchos casos, un empeora- 
miento en las condiciones de inundacion de 
los sectores vecinos. El estudio de este autor 
concluye que esta zona no es recomendable 
para la construccion de viviendas y estructu- 
ras complejas, y deberia destinarse a terre- 
nos de cultivo y areas verdes. Senala que en 
general debe evitarse el crecimiento de po- 
blaciones hacia las partes bajas de la ciudad 
y una eventual expansion del limite urbano 
debera realizarse hacia los sectores altos, que 
es lo que espontaneamente esta sucediendo 
actualmente. 
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No obstante, el sector Avenida del Mar, de 
importante vulnerabilidad fisico natural, pre- 
senta una baja vulnerabilidad social debido a 
que corresponde a un estrato socioeconomico 
medio - alto y alto con una baja densidad 
poblacional. 

Se puede afirmar que, en general, que se va- 
lida la hipotesis subyacente de este estudio: 
las ciudades medianas, como es el caso de 
La Serena, reproducen procesos funcionales 
y socioespaciales que normalmente se dan en 
las ciudades de caracter metropolitano. 

Al notable crecimiento demografico de la 
capital regional se suma el evidente proceso 
de dispersion urbana que se desarrolla desde 
hace algun tiempo. La aparicion de espacios 
cerrados (condominios) en territorios que 
perfectamente se pueden reconocer como de 
nuevas periferias, ha llevado a la ciudad a 
pasar de una morfologia tradicionalmente 
compacta, a una ciudad dispersa y difusa. La 
suburbanizacion o periurbanizacion de estos 
espacios, se manifiesta con nitidez al oriente 
de la ciudad, donde tambien se han emplaza- 
dos servicios de alto rango, tal como ha ocu- 
rrido con la presencia de establecimientos 
educacionales, entre otros. 

La estructura funcional de la ciudad, ademas 
se ha visto modificada por la presencia de un 
gran centro comercial excentrico ("mall"), el 
cual ha incidido, en cierta medida, en el de- 
bilitamiento de esta actividad economica que 
tradicionalmente ha estado presente en el 
centro de la ciudad. 

En cuanto a la movilidad espacial de la po- 
blacion, los sectores al norte del rio Elqui 
(distrito Las Compania) y sur y sureste de la 
ciudad (distritos Las Vegas y La Pampa), se 
han constituido en los principales focos de 
atraccion de los movimientos poblacionales, 
a diferencia de los espacios centrales, en don- 
de los indices muestran valores negativos, 
pauta caracteristica de las grandes ciudades. 
Ademas, los movimientos poblacionales han 
incrementado la complejidad de la estructu- 

ra socioespacial de la ciudad, en tanto que 
han contribuido a conformar nitidos patro- 
nes de segregacion social. 

Con respecto a los peligros naturales que se 
dan en la ciudad, se puede senalar que los de 
tipo recurrentes (inundaciones) son localiza- 
dos, afectando a gran cantidad de poblacion, 
aunque su impacto no tiene el mismo alcan- 
ce espacial que se da en las ciudades de la 
zona central o sur del pais. Sin embargo, su 
exposicion a peligros no recurrentes (sismos 
y tsunamis) es significativa, principalmente 
en las zonas bajas de la ciudad. 

En cuanto a la vulnerabilidad fisica y social, 
se observa que la localizacion de la pobla- 
cion de menor status socioeconomico ha es- 
tado dirigida hacia los sectores mas alejados 
del centro de la ciudad, como Las Compa- 
nias y Antena mas recientemente (Fig. 8), 
constatandose que la media a alta vulnerabi- 
lidad social que las caracteriza no se asocia, 
como comunmente sucede, con una exposi- 
cion a los peligros naturales. 

Una situacion exactamente contraria se da en 
el sector Avenida del Mar, donde la pobla- 
cion, ha valorado mas las ventajas del litoral 
que los serios inconvenientes de las frecuen- 
tes inundaciones y el riesgo de sufrir eventos 
catastroficos asociados a sismos y tsunamis, 
permitiendo concluir que se tiene una muy 
baja percepcion asociada a los peligros natu- 
rales no recurrentes y su significado real. 

Sin embargo esta situacion no es generica, 
ya que actualmente se esta produciendo un 
proceso de relocalizacion de la poblacion de 
estratos medios a altos orientado hacia las 
espaldas de la linea de costa (sector Univer- 
sidad y Cerro Grande), hecho claramente li- 
gado a la valoracion estetica del entorno y a 
la baja vulnerabilidad a los peligros natura- 
les de ambos lugares. 

En sintesis, se puede senalar que el proceso 
de reestructuracion urbana acaecida en la ciu- 
dad de La Serena en las dos ultimas decadas 
ha evolucionado definitivamente hacia una 
estructura mas dispersa y difusa, mas segre- 
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gada socialmente y consumidora de recursos 
de suelo y energia, generando un crecimien- 
to que perfectamente se puede calificar como 
no sustentable, conforme a evidencias de 
otras realidades. 
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