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INFORME EJECUTIVO 
 
PROYECTO ESTUDIO PREFACTIBILIDAD “CONSTRUCCIÓN JARDÍN BOTÁNICO 

REGIONAL DE ZONAS ÁRIDAS LA SERENA” 
 
 

1.  DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL 
 
1.1  ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
 
Las labores correspondientes a la etapa de Diagnóstico de la Situación actual, debieron 
atender diversos temas y disciplinas, que se pueden clasificar de la siguiente forma : 
 
• Diagnóstico general del terreno. 
 

• Aspectos legales de propiedad, tuición y delimitación del área de intervención 
• Levantamientos de la situación existente 
• Análisis de factibilidad y potencialidades de recursos básicos 
• Situación Actual de la Flora, Geomorfología y Condiciones Ambientales 

 
• Proyección social, paisajística y de gestión. 
 

• Reconocimiento de espacios de ofertas afines del entorno 
• Estudios sobre la flora Regional de zonas áridas 
• Caracterización de zonas del Parque 
• Aspectos de sustentación de la explotación del proyecto 

 
• Caracterización de la demanda potencial y Perfil del Usuario 
 

• Exploración de necesidades y requerimientos de los futuros usuarios 
(Estudio cualitativo sobre percepción de la comunidad) 

 
Adicionalmente a las tareas programadas para esta etapa, propia del diagnóstico de la 
situación existente, se efectuó una propuesta de la flora a representar en el jardín 
botánico, con la finalidad de sentar una base de análisis y revisión para definir la muestra 
representativa definitiva.  
 
 
1.1.1 Diagnóstico general del terreno. 
 
Aspectos legales de propiedad, tuición y delimitación del área de intervención 
 
Esta parte del estudio, detallado en acápite 1.3.2.12 del Informe Consolidado, permitió 
definir las superficies cubiertas por el proyecto, estableciendo claridad respecto a la 
tuición legal que respalde las correspondientes intervenciones. 
En su desarrollo se pudo advertir irregularidades en dos sectores, en los que existen 
inconsistencias entre la documentación legal y el uso efectivo en terreno, que afectan en 
términos prácticos sólo a una fracción menor (3,9 %) de la extensión total del área de 
estudio, que no afectó la continuidad del desarrollo del Estudio. Estos sectores 
corresponden a las áreas signadas como Lote 4A y 2A en el plano adjunto al citado 
informe y en los respectivos acápites. 
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La investigación correspondiente, comprendió consultas y búsqueda de antecedentes en 
las siguientes reparticiones:  
 

Ministerio de Bienes Nacionales, Oficina de Catastro 
Conservador de Bienes Raíces de La Serena 
I. Municipalidad de La Serena, Secretaría de Planificación (Secplan)  
I. Municipalidad de La Serena, Departamento de Parques y Jardines 
I. Municipalidad de La Serena, Departamento de Asesoría Jurídica 
Prefectura de Carabineros La Serena 

 
 
Levantamientos de la situación existente 
 
Mediante la utilización de GPS, odómetro y huinchas de precisión, complementadas por 
antecedentes provenientes de la revisión de planos aerofotogramétricos y de 
construcción, se efectuó un completo levantamiento del terreno y construcciones 
existentes, cuyos resultados están plasmados en los 12 planos adjuntos al Informe 
Consolidado . 
En general y con la sola excepción de aquellas construcciones de la medialuna del Club 
de Huasos de La Serena, éstas son muy precarias, escasas e insuficientes para la actual 
demanda de público, incluso en las condiciones vigentes de oferta.  
 
 
Análisis de factibilidad y potencialidades de recursos básicos 
 
Esta parte del estudio atendió las materias relacionadas con los servicios sanitarios (Agua 
Potable y alcantarillado) y con la obtención de recursos de agua de riego, tanto en su 
situación actual, como para las proyecciones futuras que requiera la implementación del 
proyecto. 
Las consultas y gestiones se realizaron recabando información y solicitando certificados de 
factibilidad en las siguientes entidades: 
  

Empresa Sanitaria Aguas del Valle 
DGA Regional  
Sociedad de Canalistas Bellavista 
 

Los resultados de estas gestiones se detallan en el acápite 1.3.2.13 del Informe 
Consolidado. 
 
 
Situación Actual de la Flora, Geomorfología y Condiciones Ambientales 
 
Se realizaron visitas analíticas al terreno las que se complementaron con documentación y 
simulaciones digitales para determinar las condiciones actuales referidas a: Clima, Suelo, 
Pendiente y Orientaciones, Capacidad de Carga del terreno, Soleamiento y Radiación 
Solar, Zonas degradadas y Cursos de Agua, antecedentes que resultan imprescindibles 
para abordar proyectos del tipo Jardín Botánico. (Sección 1.3, del 1.3.2.1 al 1.3.2.5 del 
Informe Consolidado) 
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1.1.2 Proyección social, paisajística y de gestión. 
 
Reconocimiento de espacios de ofertas afines del entorno 
 
Con la finalidad de sondear la sensibilidad del público hacia espacios de recreación y 
esparcimiento, sus prácticas y comportamiento en estas áreas y las características de la 
oferta disponible, se visitaron diferentes parques de la zona, entre los que se cuentan :  
 

Parques Cendyr, Parque Santa Lucía, Parque 18 de Septiembre, Parque Pedro de Valdivia, 
Jardín Japonés, Paseo Av. El Mar, Paseo Francisco de Aguirre, Plaza de Los Sueños y Plaza 
Bicentenario. 
También se realizaron visitas y entrevistas a personal responsable de organismos tutores de 
otros parques de la zona, como Chiledeportes y Regimiento de Infantería Nº 21. 
 
El detalle de estas visitas y observaciones se detallan en el acápite 1.2.1.3.3 
Caracterización de Áreas Verdes del Informe Consolidado. 
 
 
Estudios sobre la flora Regional de zonas áridas 
 
A solicitud del mandante y con el propósito de definir la flora representativa a considerar 
en la muestra del jardín botánico, se comenzó por revisar los conceptos “Aridez” y 
“Regiones áridas” y analizar los diferentes métodos de obtención del “Índice de Aridez”. 
 

A continuación, se procedió a identificar las zonas áridas y semiáridas de Chile y la flora 
que lo caracteriza, con especial mención a las especies con problemas de conservación 
que se presentan en los libros Rojos de la Región de Atacama y Coquimbo. 
 

Estas condicionantes quedaron definidas para desarrollar, en la etapa siguiente del 
estudio, la clasificación y selección de la flora que mejor represente aquellos paisajes más 
característicos o sitios prioritarios de cada región, considerando las comunidades o 
formaciones vegetales presentes en esos sitios, como por ejemplo ; Fray Jorge, Talinay, 
Cerro Santa Inés, Paposo y Pan de Azúcar. 
 
El detalle respecto a esta materia, complementado por gráficas, tablas y mapeos, se 
encuentra en el Tópico 1.4.1 del Informe Consolidado. 
 
 
Caracterización de zonas del Parque 
 
Se efectuó una división de las diferentes zonas del Parque, a partir de aspectos visuales o 
de carácter, de los factores considerados como definitorios del paisaje, a través de los 
siguientes elementos:  Forma, línea, color, textura,  escala y espacio. 
 

Con estos factores y con la consideración de la respuesta visual en relación a las 
dinámicas existentes y esperadas, se clasificaron diferentes “Unidades de paisajes”, de 
respuesta visual homogénea. 
   

Se  seleccionaron los  elementos base más  representativos de la zona en estudio, en este 
caso su Vegetación y Geomorfología, y se realizó un inventario, agregando a cada 
unidad los demás elementos que configuran el paisaje, a través de lo cual fue posible que 
la superficie del Parque Coll se dividiera en 12 Unidades de Paisaje, según sus 
características geomorfológicas y  de vegetación. 
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Aspectos de sustentación de la explotación del proyecto 
 
Con el objetivo de revisar experiencias similares que brinden antecedentes necesarios de 
considerar, en relación a la naturaleza organizacional, niveles de demanda y respuestas 
del público objetivo y la comunidad en general, se realizaron visitas y reuniones con 
personal responsable en los siguientes Parques y Jardines: 
 

Jardín Botánico  Viña del Mar  
Jardín Botánico Chagual de Santiago (María Victoria Legazza) 

 

De similar forma, con el propósito de conocer inquietudes, potencialidades y 
características de usuarios,  se realizaron visitas y reuniones con personas representantes 
de agrupaciones comunales y otras entidades reguladoras y promotoras, entre las que se 
cuentan: 

Servicio a la comunidad, I Municipalidad de la Serena 
Turismo 
Tránsito 
Reunión, Directivos Juntas de Vecinos 
Sernatur La Serena 

   Director Secplan La Serena   
 
 

1.1.3  Caracterización de la demanda potencial y Perfil del Usuario 
 

Exploración de necesidades y requerimientos de los futuros usuarios 
 

Se realizó un trabajo de recopilación y análisis de las narrativas dominantes y los drivers 
sobre el Parque Gabriel Coll y Jardín Botánico que sustentan los ciudadanos de La Serena, 
por medio de entrevistas en profundidad, quiz (Entrevistas breves in situ con preguntas 
precisas), etnografías, videos y fotoetnografía. 
 

Para ello, se entrevistó a personas representativas de diversos ámbitos, entre los que se 
cuentan: 

Ámbito Académico 
Ámbito Político 
Ámbito Empresarial 
Ámbito de Entidades Reguladoras 
Ámbito Ciudadano 
Ámbito de la Ética 
 

De estas entrevistas emanaron las “voces”  más recurrentes y significativas, representativas 
del sentir de las insatisfacciones y necesidades, y de ellas las aperturas de posibilidades 
que puede ofrecer el Parque y su Jardín Botánico. 
Se pudo apreciar un parámetro diferenciador de estas voces, en relación a las que 
provienen  de Ciudadanos Usuarios del Parque y Ciudadanos No Usuarios. 
 

Lo anterior finalmente lleva a formular las líneas de Desarrollo, tanto desde la perspectiva 
de la Expansión del Parque, como de su reinvención, a través de cuatro hilos 
programáticos:  

Programa Educativo 
Programa de Empleo 
Programa Científico y 
Programa de Mejoramiento de la Infraestructura. 

El detalle de esta parte del Estudio, se encuentra en acápite 1.2.2.3 del Informe 
Consolidado. 
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1.2  CARACTERIZACION DEMANDA POTENCIAL 

1.2.1  Análisis de la Oferta y la Demanda 

De acuerdo al análisis de la oferta y  el estudio de la demanda, en términos de la 
población que accede a los espacios descritos  en el área de influencia, se puede  
establecer lo siguiente:    

a) La IV Región de Coquimbo dispone de una oferta de espacios naturales protegidos, 
representados por el Parque Nacional Fray Jorge, Monumento Natural Pichasca, 
Reserva Natural Las Chinchillas y Reserva Natural Pingüinos de Humboldt, que en 
conjunto tuvieron una demanda total de población visitante de  47.796 personas 
durante el año 2008 y se estima un demanda potencial al año 10 de 269.270 personas. 
Esto significa un aumento 5,6 veces de la actual población demandante, que sin 
duda tendrán un impacto negativo en dichas áreas protegidas, trayendo consigo las 
dificultades propias de tal situación.  

De las cuatro áreas protegidas, el Parque Nacional Fray Jorge representa un espacio 
de interés para las personas en el ámbito del turismo botánico, la educación 
ambiental, la investigación y la preservación de la diversidad florística, y considerando 
su futura demanda al año 10 (75.323 personas), el Parque Jardín Botánico de Zonas 
Áridas representaría una alternativa directa para los potenciales turistas e 
investigadores en orden de asumir esa demanda, pues su temática esta directamente 
relacionada con los aspectos de interés de estos grupos. 

b) Una lectura directa e ingenua de las cifras oficiales respecto a la disponibilidad de 
áreas verdes urbanas de la Región, no sólo es engañosa, sino que conduce a 
interpretaciones perversas. En efecto, la inclusión de superficies en mal estado de 
conservación como parámetros de evaluación de las disponibilidades brindadas para 
el esparcimiento y recreación de la población induce a conclusiones erróneas, y lo 
que reviste mayor gravedad, produce un efecto antagónico a la persecución del 
bienestar de la misma, dado que una mala oferta inhibe la convocatoria de ofertas 
futuras. 

Considerando sólo aquellas áreas verdes que efectivamente representan un espacio 
disponible para el usuario,  la oferta actual en las cuatro ciudades estudiadas, no 
satisface la norma sugerida por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S).  

En este sentido, cualquier iniciativa de inversión orientada a paliar el déficit de áreas 
verdes urbanas, resulta primordial para la solución de esta carencia regional, 
especialmente, si se pretende desarrollar la propuesta de construcción de un Parque 
Jardín Botánico de Zonas Áridas a nivel regional en el Parque Gabriel Coll D., 
actualmente en precarias condiciones, permitirá revertir la situación establecida para 
la ciudad de La Serena.  

c) En términos de los espacios de interés cultural, educacional y patrimonial, la oferta que 
posee el área de influencia es variada, en términos de contar con una serie lugares de 
atractivo en las comunas de La Serena, Coquimbo, Vicuña, La Higuera, Ovalle, 
Andacollo e Illapel.   
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Pero sin duda, la población visitante a la región tendrá un crecimiento estimado el 
doble para el año 2018, al igual que la demanda turística por estos espacios, la que se 
constituye descontando el flujo de visitas estivales cuyo principal destino son las 
playas, conformando una población flotante  al año 2008 de 385.614 y al año 10 de 
772.859 visitantes ávidos de servicios y requerientes de nuevos lugares de interés, 
donde el Parque Jardín Botánico se puede constituir como una nueva alternativa.  

 
Resulta interesante destacar el movimiento de pasajeros extranjeros que llegan a la 
región, donde predominan los turistas argentinos (35,3 %) y norteamericanos (19,1 %), 
el que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, que hacen de esta 
población estacional una fuerte demanda de los lugares culturales, educacionales y 
patrimoniales, especialmente, a lo referente a los observatorios, construcciones típicas 
y recintos patrimoniales de las ciudades de La Serena y Coquimbo. 
Este último aspecto se ha visto reforzado por la llegada de los cruceros de lujo, que 
recalan un promedio de 10 horas, donde los pasajeros extranjeros descienden a 
recorrer lugares de interés en distancias cercanas al puerto de Coquimbo, instancia 
que sustenta con mayor fuerza el desarrollo de  un Parque Jardín Botánico de Zonas 
Áridas, en términos de accesibilidad y tiempo para efectuar las visitas en espera  que 
las naves de turismo se abastezcan en el puerto de Coquimbo. 
 

d) Otro aspecto relevante para la sustentabilidad del proyecto de Parque Jardín 
Botánico de Zonas Áridas es la alta demanda de espacios de interés turístico de 
carácter estacional, vinculado a los recursos costeros que tiene el área de influencia, 
a través de los balnearios y centros recreacionales, por cuanto para el período de 
Diciembre 2007 a Febrero de 2008 el número de llegadas totales asciende a 180.988 
pasajeros, estimándose para la temporada 2016-2017 una población cercana a los 
338.379 visitantes, prácticamente 1,8 veces más a la primera cifra, lo que arroja un 
total de 151.391 pasajeros adicionales. 

Sin duda, esta población demandante de espacios de interés turísticos  de índole 
estacional constituye el principal grupo objetivo de diversas actividades efectuadas 
en el área de influencia y  representa un pilar fundamental para la sustentabilidad  del 
proyecto Parque Jardín Botánico de Zonas Áridas, en el contexto del desarrollo de un 
nuevo atractivo turístico de carácter cultural en la región, al posibilitar de absorber un 
porcentaje importante de esa demanda potencial. 
 

e) La educación ambiental impartida en los establecimientos educacionales de la región 
es una actividad que da origen a una demanda de la población escolar respecto a 
espacios de preservación y cuidado del medio ambiente. 

La población escolar para el año 2007 alcanzó una matrícula de 152.822 alumnos, 
siendo su proyección al año 2017 de 169.313 alumnos,  potenciales demandantes de 
actividades pedagógicas y extraprogramáticas vinculadas a las temáticas 
ambientales. 

Este aspecto de la educación ambiental constituye otro incentivo para la 
sustentabilidad del Proyecto Parque Jardín Botánico Regional de Zona Áridas, en 
cuanto a la potencial demanda que puede alcanzar la asistencia de los alumnos por 
conocer la exhibición, estudio y preservación de las especies florísticas de las Zonas 
Áridas. 
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f) Respecto a la investigación científica y preservación de la flora, los centros de estudios 
dependientes de las Universidades (CEZA y CEAZA)  y el centro de investigaciones del 
INIA desarrollan estudios e investigaciones de preservación del material genético de 
las especies endémicas, con el fin de la propagación y reproducción de especies 
arbustivas y herbáceas perennes de zonas áridas y semi-áridas de Chile en peligro de 
extinción,  donde  la IV Región esta dentro de una de las 25 áreas de mayor 
biodiversidad a nivel mundial. 

Estas actividades de investigación  se desarrollan en miras al desarrollo académico y la 
extensión de las instituciones, generando una importante vinculación público –
privada, que conlleva al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el ámbito de las 
Zonas Áridas. 

g) La población local constituye el primer actor en el desarrollo de las actuales 
actividades que se realizan en el Parque Gabriel Coll D.,  orientadas preferentemente 
a esparcimiento y expresiones  sociales, deportivas y culturales, que se encuentran 
limitadas a las condiciones que se encuentra este espacio de áreas verdes en la 
comuna de La Serena. 

La estimación de la demanda potencial de 205.387 personas como población local 
influyente al año 10, constituye un parámetro para establecer la necesidades de 
plantear  la consecución de una iniciativa integral en el Parque Gabriel Coll D., en el 
sentido de poder constituir un Parque Urbano consolidado, que permita  absorber la 
demanda de la población de los otros espacios  de interés regional en materia de 
turismo, cultura, educación ambiental, ciencia e investigación.   

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede desprender que la demanda potencial por los 
espacios analizados al interior del área de influencia va a tener un crecimiento ostensible 
en los próximos 10 años. Esto requiere no sólo la implementación de infraestructura capaz 
de soportar la demanda futura, sino también de articular el despliegue de una fuerza 
proyectante de cambios sustanciales, en términos de ofrecer a la población nuevas 
prácticas a incorporar a su cotidianidad, en cuanto a la preservación y potenciación de 
la naturaleza, a través de un acercamiento cultural, que le permita adquirir nuevas 
distinciones al respecto, y que todo aquello sea proyectado a las eventuales visitas 
foráneas. 

Complementando el esparcimiento, el Jardín Botánico de Flora Desértica podrá satisfacer 
la demanda de la población, de manera de cumplir con los requerimientos en cuanto a 
esparcimiento, cultura, educación ambiental, investigación y  aumento de cobertura de 
espacios públicos de áreas verdes, bajo un modelo de preservación ambiental con 
importante componente educacional. 

 



 

PROYECTO ESTUDIO PREFACTIBILIDAD “CONSTRUCCIÓN JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE ZONAS ÁRIDAS LA SERENA” 

 AGOSTO 2009 
      8 

                                                                                                               CONSULTORA 
          ALEJANDRA ROSATI  M. 

   

 

1.2.2  Perfil del Consumidor 

1.2.2.1  PARTICIPACION CIUDADANA 

Considerando la importancia del ciudadano en los objetivos finales del Parque, en cuanto 
a su doble rol de usuario y agente colaborador, con sentido de pertenencia del bien 
común, es preciso establecer adecuados canales de comunicación, que si bien una vez 
puesto el Parque al servicio, tendrán lugar en forma natural y casi espontánea, en esta 
etapa del estudio requiere de parte de los proyectistas, una iniciativa convocadora, en la 
que una vez planteada la línea de proyecto, se recaben opiniones y reacciones de la 
comunidad. 

La presentación tuvo una muy buena acogida por parte de la comunidad, toda vez que  
manifestaron especial interés por la simbiosis del Parque y el Jardín Botánico, en cuanto al 
aporte cultural que les propicia, y desde ya, una favorable preocupación por las 
instancias educativas que requerirán ante esta nueva oportunidad que se les presenta, de 
colaborar, en lo que esté a su alcance, en un programa ambiental de recuperación 
ecológica.  

Consecuentemente, los asistentes solicitaron un documento de apoyo para dar a 
conocer esta iniciativa a sus pares, solicitud a la cual esta consultora accedió, 
comprometiéndose a elaborar un folleto informativo visual. 

1.2.2.2  INVESTIGACION CUALITATIVA  

Este documento es un estudio cualitativo sobre percepciones de la comunidad acerca 
del Parque Gabriel Coll y las posibilidades de la construcción de un Jardín Botánico. 

A partir del estudio etnográfico realizado en el parque, entrevistas en profundidad a 
autoridades y actores claves, y entrevistas de percepción a usuarios del parque, podemos 
identificar dos narrativas dominantes, que si bien tienen puntos en común son 
principalmente discordantes. 

a. El Parque está en Abandono, hay que recuperarlo: esta narrativa corresponde a la 
ciudadanía y autoridades en general, exceptuando a los usuarios. El parque aparece 
como el “patio de atrás de la ciudad” donde se bota basura y animales. Es peligroso, 
conviven delincuencia, basura y perros vagos: “yo prefiero llevar a mi hija al Parque Pedro 
de Valdivia, es más bonito… además en el Parque Coll tengo que estar pendiente de 
mirar el auto”. La flora y fauna del lugar corren peligro. El Parque se constituye como un 
tema conflictivo que aparece en los medios, generando ruido en la población y en las 
autoridades. 

b. El Parque Popular, se puede mejorar: corresponde a los “usuarios” del Parque. Éste 
constituye un lugar de encuentro, de paseo y asado familiar en medio de la naturaleza, 
de fácil acceso y gratuito. Es un parque propio y compartido, que le pertenece más a la 
comunidad que al Estado o un Privado, se percibe como un bien común, que ha estado 
ahí disponible desde hace mucho tiempo -“mi mamá nos traía de niños, cuando no 
teníamos dinero para ir a Peñuelas”. También es un espacio disponible para las 
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expresiones de colectivos y agrupaciones. Sin embargo, se podrían mejorar las 
condiciones actuales. 

Nos puede ayudar a comprender lo anterior si antes consideramos dos aspectos 
relevantes: 

- En el Parque Gabriel Coll, los usuarios no perciben una preocupación mayor del 
Estado y claramente no aparece como propiedad privada, en cambio, sí lo han 
hecho suyo algunos ciudadanos de estrato socioeconómico medio-bajo ejerciendo 
una suerte convivencia con normas implícitas. Este carácter de apropiación le 
podemos llamar “un parque de todos” – un bien común-. 

- Un bien común es un patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos, está 
destinado para su aprovechamiento por lo tanto todos sus vecinos se benefician con 
él. En el caso particular del Parque es un bien heredado, más bien donado por el Sr. 
Gabriel Coll a la comunidad de La Serena, para ser usado por todos. 

Teniendo en cuenta los objetivos de las autoridades de “recuperar” el parque, es 
relevante a nuestro juicio tener las siguientes consideraciones, que afectan principalmente 
a los actuales usuarios: 

a) Proteger las prácticas valiosas del segmento usuario, en particular aquellas 
relacionadas a la convivencia familiar y de encuentro social. 

b) Recuperar “los árboles que se están muriendo” de tal manera que el parque siga 
existiendo como posibilidad de paseo y encuentro. Hay la percepción que éste se 
está agotando. 

c) El Parque es considerado un “Bien común”. Crear iniciativas conducentes a cobro y 
que restrinjan las posibilidades que tienen hoy, puede ser altamente rechazadas. Las 
iniciativas privadas tienen que ser meticulosamente evaluadas para evitar la 
experiencia de pérdida del bien común a favor del “negocio de otros”, incluso si son 
concesionados por el municipio. 

d) Se puede generar valor mejorando las condiciones actuales, en particular: incorporar 
mobiliario y comodidades para el aprovechamiento de las asaderas y espacios para 
acampar, baños y sistema de agua potable, iluminación, sacar los perros, sistema de 
acopio de basura que den abasto. 

e) Aplicar reglamentaciones vigentes en beneficio del bien común como no botar 
escombros, abandonar animales, cortar leña, hacer fogatas en lugares no aptos, etc. 

 

Conclusiones:  

a) además del mejoramiento antes mencionado, será bienvenido la realización de un 
programa educativo, un programa de empleo y un programa ambiental de recuperación 
ecológica.  

b) Es factible la incorporación de un programa científico botánico consistente con los 
anteriores programas pero que tengan objetivos propios de una comunidad científica 
universitaria. 
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Fig. 1 

 

c) Es factible mantener un espacio dedicado al Rodeo, que eventualmente es rechazado 
por ser ajeno a los intereses de esa comunidad, pero que puede ser bienvenido en la 
medida de complementarlo con iniciativas de valor público como seguridad o 
recreación. 

d) Tiene que hacerse una campaña comunicacional de apropiación para expandir el 
sentido de bien común del parque a otros segmentos, especialmente asociado al 
programa educativo, ambiental y científico. 

Análisis: 

Multiplicidad de Narrativas 

Durante la investigación el Parque Gabriel Coll aparece para los Serenenses de distintas 
formas, traducidas en narrativas. En cada una de ellas el Parque adquiere significados 
distintos donde cada entrevistado, en representación de una comunidad, constituye una 
“voz” que percibe conflictos y necesidades a resolver. 

Entorno al Parque se entrevistó a distintas autoridades, organismos y ciudadanos. Las 
entrevistas  revelaron el siguiente mapa de “voces” en torno al Parque Gabriel Coll: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Mapa de Voces, las narrativas de cada grupo expresan conflictos a 
resolver en torno a la problemática del Parque. Dichos conflictos tienen lugar en dos 
espacios principalmente: el de las “insatisfacciones” y el de las “necesidades”. Por 
insatisfacciones entendemos aquellos conflictos no resueltos, que constituyen un 
problema para quien los declara. Por su parte las necesidades son expectativas 
expresadas para modificar las condiciones actuales del Parque. Tanto insatisfacciones 
como necesidades generan posibilidades de solución, que contituyen un tercer espacio 
que habla del futuro del Parque. 
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Fig. 2 

 

En el siguiente esquema se grafican las voces de los entrevistados y sus principales 
preocupaciones en relación a sus insatisfacciones, necesidades y las posibilidades de 
desarrollo que ven para el Parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nociones Principales para el Desarrollo del Proyecto: 

De acuerdo a las narrativas dominantes analizadas proponemos las siguientes líneas de 
desarrollo: 

a. Expansión de las posibilidades del “Parque Popular” y nutrirlo con iniciativas que 
refuercen esta narrativa y las prácticas de los usuarios de este tipo de parque, como son 
más mesas para hacer asados, juegos para los niños, piscina, etc. Lo anterior implica 
ciertas condiciones que los usuarios declaran como necesidades: mantener la entrada 
liberada al Parque, arreglar los servicios higiénicos y mantener la naturaleza, “salvar el 
parque”. Puntualmente un Jardín Botánico significa una posibilidad de trabajo para los 
usuarios del parque, ya que se necesitarían personas capacitadas para cuidarlo y 
mostrarlo. También es percibido como una instancia educativa, turística e identitaria al 
exhibir la flora nativa de la región. 
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b. Reinvención del “Parque en Abandono”, lo que significaría rehacer el parque y 
convertirlo en un “Parque Anhelado”, con sectores claramente designados para cada 
actividad: zonas de asado, senderos, Jardín Botánico, etc. crear un parque ordenado. 
Esto NO significa necesariamente sacar las actividades que se desarrollan actualmente en 
el parque, muy por el contrario, se trata de reinventar una forma en que “lo tradicional 
conviva con lo moderno” generando más valor para el Parque. 

Actualmente el parque es reconocido como un espacio social de convivencia, entre 
amigos, familiares o correligionarios, reflejado principalmente en la narrativa del “Parque 
Popular”, son los ciudadanos los que lo sustentan y le dan vida, lo habitan, se lo apropian. 
Le da valor al encuentro. Como complemento y posibilidad de crecimiento y refuerzo 
para este espacio social vemos posible articular dos nuevos valores, que si bien existen en 
el trasfondo de las voces y narrativas analizadas, sólo existen en el imaginario de los 
ciudadanos, no están articulados. Estos espacios (o visiones) serían: un lugar para el 
reconocimiento de la identidad local y un Bastión Ecológico. Para articular estas tres 
visiones de un solo parque requiere del desarrollo de programas coherentes pero con 
propósitos propios, complementarios, pero apuntado a producir diferente impacto en la 
sociedad Serenense. Proponemos considerar al menos 4 líneas programáticas: 

Programa Educativo: Senderos interpretativos, capacitación laboral para mantención del 
parque, programas para colegios. 

Programa de Empleo: Capacitación laboral para mantención del parque; Capacitación 
en oficios relacionados a jardines y medio ambiente; Capacitación de monitores para 
difusión y participación en programas educativos; Capacitación para viveros y Jardín 
Botánico; Empleo en diversas actividades del parque, dejar que la seguridad esté en la 
apropiación de los usuarios y los empleados. 

Programa Científico: Jardín botánico: exhibición flora regional; Vivero; Investigación y 
difusión científica; Protección de la naturaleza 

Programa de mejoramiento de la infraestructura: Mobiliario para picnic y asaderas, 
fortalecer la idea de disponer del “patio de la casa”; Agua y baños; Sistema de limpieza; 
Piscina o pileta para los niños, más juegos infantiles; Zona de encuentros masivos o 
camping para encuentros juveniles; Señalética y recorridos. 

 

En el siguiente esquema se resumen las interacciones entre los programas propuestos y los 
espacios que conforman el parque: 
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Fig. 3 
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Lo anterior significaría, a grandes rasgos, “sacar el Parque Coll hacia fuera”, ya que 
finalmente todas las acciones y consecuencias de los programas repercuten 
directamente en los ciudadanos, que al fin y al cabo son quienes dan vida al parque 
desde que se declaró como tal. “Sacar el Parque Coll hacia fuera” significa llevarlo al 
entorno familiar, a los amigos, a los vecinos, al colegio, a la universidad, creando 
conciencia de apropiación del parque en los ciudadanos. 

Para el éxito de los programas mencionados se hace indispensable una fuerte Campaña 
Comunicacional, que refuerce el concepto de “apropiación del parque” en los vecinos, 
nutriendo el bien común que ya tienen y sus prácticas asociadas de forma de crear 
sintonía con las nuevas propuestas. Para lo anterior se propone trabajar con conceptos 
que estén alineados con el concepto de  “bien común”, por ejemplo: “salvemos nuestro 
parque”, “agua para el parque”, “nuestro verde”, etc.  

Consideramos, en gran medida, que el éxito del proyecto depende de la capacidad de 
establecer un orden sintonizado con la simpleza con que se reconoce el parque como un 
lugar de encuentro y aprovechar valores instalados como “educarse” o “cuidar el medio 
ambiente” que pueden ser fácilmente integrados a una columna vertebral que las 
sustenta, que es el “bien común” que en algún momento les fue entregado para 
beneficio gratuito por la familia del Sr. Coll.  

Agregar espacios que se alejen de esta “simpleza” más que traer valor van a producir 
“ruido” comunicacional que se puede reflejar en voces divergentes que ridiculicen o 
denosten las posibilidades valiosas que se pretenden instalar. Colocar espacios que 
pertenezcan a sectores privados o incluso estén bajo “dominio” del estado aparecerá 
como una sutil expropiación del bien común. 

Algunas de las “rarezas” que actualmente existen en el parque requieren ser evaluadas y 
en algunos casos sacadas del parque. La perrera, las canchas, el rodeo, quizás este último 
puede adquirir una nueva significación con un proyecto mencionado como las 
caballerizas de Carabineros de Chile. 

 

1.2.2.3 CARACTERIZACION DEL USUARIO  

Con la finalidad de apoyar la caracterización cualitativa del usuario del Parque Coll, 
adicionalmente se procedió a realizar una encuesta, que permitiera contar con una 
referencia cuantitativa respecto al perfil de los consumidores. 

La encuesta se realizó durante los días sábado 14 y domingo 15 de Febrero de 2009, al 
interior del Parque, entrevistando un universo de 114 personas y se centró en la 
determinación de los siguientes parámetros: Edad, Género, Lugar de Procedencia, Medio 
de transporte utilizado, Nivel de Ingreso, Nivel Educacional y Disposición a pagar por los 
servicios 

Las conclusiones inmediatas y más importantes son las siguientes: 

 Más de la mitad de los entrevistados son menores de 34 años. 
 Más de dos tercios de los entrevistados es de sexo masculino. 
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 Tres cuartas partes de los entrevistados provienen de La Serena,  más del 75% y sólo un 

15% no viene de la IV Región. 
 Casi un tercio de los entrevistados llega al Parque caminando. 
 Casi el 90% tiene ingresos inferiores a $400.000. El 47% declaró no percibir ingresos. 
 Sólo el 16% es universitario. casi 2/3 no han completado ningún tipo de estudios 

técnico superior. 
 La mayoría de los entrevistados declara no esta dispuestos a pagar por los servicios del 

Parque. El Servicio Higiénico tiene mayor aceptación al pago (77%), en un valor 
promedio de $150 aprox. Lo sigue la piscina con un 70% a $1500 aprox. El servicio 
menos disponible a ser pagado es la zona de asados con más de un 90% de rechazo 
a pagar. 
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Fig. 4 

 

1.3  DIAGNOSTICO GENERAL DEL TERRENO 

1.3.1    Caracterización Urbana Área Influencia Directa del Parque 

1.3.1.1  AREA DE INFLUENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El parque se localiza en el sector oriente de La Serena, en la denominada cuarta terraza, 
se inserta en la trama urbana en su condición geográfica de quebrada, lo circundan  
hitos físicos y estructuras viales que van modulando su área de influencia. De esta forma 
hacia el norte el límite es establecido por el Cerro Santa Lucía, desnivel vial de conexión al 
centro de La Serena en conjunto con la ladera norte de la quebrada, en la que se 
emplazan tres vías estructurantes Colo-Colo, Av. 18 de Septiembre y su variante ; hacia el 
Oriente Cerro Grande y Av. Panorámica; hacia el sur,  se estableció un rango de 
cobertura(1) basado en anillos de influencia  de 6 – 12  y  15 cuadras, donde se considera 
como adecuado un tiempo de recorrido a pie de 15 minutos máximo para llegar al 
parque, operación que estableció como límite la calle Invernadero; y hacia el Poniente 
Av. Balmaceda, que se aplicó un rango de cobertura de sólo 12 cuadras, debido a la 
pendiente del terreno  y la localización de predios de mayor dimensión destinadas a 
equipamiento, tales como Plaza de Abastos, Universidad de La Serena, Penitenciaría, que 
configuran parte de un cinturón construido. 
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1.3.1.2  USO DE SUELO 

Desde la perspectiva de uso suelo el área se puede caracterizar en tres grandes zonas: 

 Residencial, ubicada en la cuarta terraza, constituida por poblaciones de vivienda 
social y conjuntos habitacionales, su perfil se orienta a estratos medio y medio bajo es 
un sector conformado por tipología de vivienda unifamiliar de 1 o 2 pisos, en 
agrupamiento pareado. 

 
 También emplazados en la cuarta terraza aún se encuentran terrenos agrícolas, en 

paños sin urbanizar, que corresponden a zonas de extensión urbana (Zoduc), según lo 
establecido PRC. 

 
 En la tercera terraza se encuentra un área de transición de la trama, que se 

caracteriza por concentrar equipamiento de escala intercomunal,  cuyo exponente 
principal es la Universidad de La Serena, cuya ocupación abarca  manzanas 
completas que contrastan con el uso residencial, dispuesto en macromanzanas de 
viviendas unifamiliares, de edificación pareada o continua de hasta dos pisos. 
 

Existe un predominio en cuanto a equipamiento del tipo educacional en la zona, tanto de 
colegios como de instalaciones universitarias, no por este hecho se encuentra exenta de 
otros tipos, tales como, centros de salud y de seguridad. El comercio se da en forma  local 
a excepción de la Plaza de Abastos. 

Los usos de suelo se encuentran graficados en Anexo 1 Lámina Nº 1 Caracterización 
Urbana 

1.3.1.3 VIALIDAD 

En el área están presentes vías estructurantes de la ciudad, que aseguran una buena 
accesibilidad y conectividad no sólo a escala local sino también Comunal y Regional. Se 
destaca en sentido oriente poniente Av. Francisco de Aguirre (C)  eje patrimonial histórico 
y principal conexión al borde costero urbano y Amunátegui (T) eje de equipamiento y 
servicios, ambas vías intersectan la Ruta 5 (E) que enfrenta un doble rol, por un lado como 
vía principal para los viajes interurbanos de larga distancia y, por otro, como vía de 
comunicación de Coquimbo y La Serena ; Av. 18 de Septiembre (C) conecta con camino 
a aeropuerto y Vicuña y por último Av. Balmaceda (C) eje longitudinal principal del sector 
sur de La Serena, conexión con Ovalle. 

El transporte público para el área es cubierto principalmente por colectivos, cuyos 
recorridos más frecuentes transitan  por Cisternas, 18 de Septiembre y Amunátegui. 

1.3.1.4  RED DE ESPACIOS PUBLICOS 

El parque se inserta a un potencial sistema de áreas verdes urbanas, compuestas por otros 
parques y áreas públicas de envergadura. Cuyos inicios quedaron establecidos en el Plan 
Serena, que fue realizado entre los años 1946 y 1952,  impulsado por el presidente Gabriel 
Gonzáles Videla, donde el paisajista Oscar Prager propone un sistema de espacios 
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abiertos y un plan de forestación para contener los avances del desierto. En la primera 
terraza creó un parque zócalo, el Parque Pedro de Valdivia, de 25 ha, que es la primera 
visión que se tenía al llegar a la ciudad, desde la estación  de ferrocarriles y desde la 
Carretera Panamericana, su trazado engarzaba las calles que rodeaban la plaza de 
armas en la segunda terraza y por el extremo sur se articulaba la avenida Francisco de 
Aguirre que se extiende desde el Faro en la playa hasta el Parque Coll en la cuarta 
terraza. Un sistema de forestación de calles, (hoy desaparecida) de plazas y plazuelas se 
extendían hasta la tercera terraza y el parque de aclimatación. En la cuarta terraza el 
parque Santa Lucía coronaba el cerro del Regimiento con su mirador y carillón. 

Si bien la mayoría de los integrantes de esta red están presentes, la falta de consolidación 
de áreas verdes emblemáticas, ha sido un factor relevante para su concreción, donde el 
Parque Coll juega un rol de gran notabilidad  por su magnitud y emplazamiento.  

 

1.3.2  Caracterización del Parque 

1.3.2.1  CLIMA 
 
 El clima del subsector costero donde se encuentra localizado el parque Gabriel    Coll, 

recibe la  influencia marítima lo que permite que no se presenten grandes oscilaciones 
térmicas a lo largo del año y a lo largo del día, condiciones que facilitan el 
establecimiento y desarrollo del material vegetal. 

 
 El período libre de heladas se extiende todo el año. No se presenta un período de 

receso vegetativo en que la temperatura media descienda de los 10°C, lo que 
permite un crecimiento continuo en un número importante de especies vegetales, 
cuando no existen limitaciones hídricas. 

 
 La humedad relativa media del aire se mantiene durante todo el año cercana al 85% 

lo que ayuda a disminuir los montos de evapotranspiración y por consiguiente el déficit 
hídrico que se produce en los meses que no llueve. 

 
 Las precipitaciones se presentan en los meses invernales. Se identifica el período seco 

con una duración de 9 meses, en los cuales las precipitaciones no alcanzan a 
equiparar el 50% de la perdida por evapotranspiración potencial. Este valor se 
considera una referencia ya que las mediciones se han realizado en un cultivo verde 
bajo, similar a un pasto, con requerimientos que no necesariamente coinciden con los 
de la flora nativa de zonas áridas que se desea representar en el Jardín y Parque  
Botánico. 

 
 Es importante considerar que las precipitaciones han disminuido desde el año 1900 al 

2000 en prácticamente la  mitad y los pronósticos mantienen esa tendencia, por lo 
tanto la selección vegetal  debe ser bien adaptada, con bajos requerimientos de 
riego. 
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1.3.2.2  SUELO Y PENDIENTES 

 
 Desde el punto de vista de la conservación del suelo es conveniente mantener toda la 

vegetación actualmente presente en el parque. 
 

 Existe un peligro inminente de perder parte importante de la vegetación si se 
mantienen las condiciones de sequía y ausencia de riego en la U de Paisaje 2,  2´, 6 y 
6´ con efectos negativos para la conservación de suelos. 

 
 Los suelos en pendiente y carentes de vegetación arbórea y/o arbustiva están muy 

expuestos y propensos a sufrir erosión, disminuyendo la escasa materia orgánica e 
incrementando el afloramiento del material pétreo. A mayor pendiente mayor riesgo. 

 
 Se deben conservar todas las  ramas, hojas y restos orgánicos de origen vegetal o 

animal presentes en el parque y propiciar la transformación a compost para ser 
incorporado al terreno, lo que tiene reconocidos efectos como mejorador de las 
propiedades físicas de los suelos: textura y estructura, propiciando la vida, fertilidad  y 
estabilidad del recurso.  

 
 La obtención de chips, trocitos de madera, a partir del corte de ramas mediante 

acción de chipeadora es un procedimiento recomendable ya que da origen a un 
“mulch” que aplicado sobre el suelo forma una cubierta vegetal protectora que 
ayuda a retener las partículas de suelo y a la vez a conservar la humedad.  

 
 Es primordial diseñar un sistema de riego de alta tecnología, con aplicación justa, 

oportuna y localizada del agua de riego, disminuyendo las perdidas del recurso 
hídrico por evaporación y escurrimiento y a la vez  evitando las perdidas de suelo y 
consecuente creación de surcos de erosión que ocasiona el riego por tendido.  

 
 Los sectores, usos, actividades, circulaciones y plantaciones que se propongan en el 

Plan Maestro deben considerar la pendiente y estabilidad de los suelos. Siguiendo este 
criterio las zonas con pendientes escarpadas y muy escarpadas no son aptas para el 
uso y circulación de personas ni animales. 

 

1.3.2.3  SOL Y SOMBRA, EXPOSICIONES Y RADIACION SOLAR 
 

Teniendo como base de análisis datos extraídos de Arc GIS y CAD, de estudios realizados 
previamente se procede a hacer un análisis de comportamiento térmico de la zona 
dada. 

Se elaboraron planos temáticos para  graficar: Sol y Sombra para  los días en que 
producen los fenómenos de: Equinoccio de Otoño – Solsticio de Invierno – Equinoccio  de 
Primavera y Solsticio de Verano. Las exposiciones que presenta el terreno en relación a los 
puntos cardinales Norte, Nor-Oeste, Este, Sur-Este, Sur, Sur-Oeste, Oeste, Nor-Oeste y Norte. 
La radiación solar recibida anual.   
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Fig. 5 

Fig. 6 

 

1.3.2.4 CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO 

 

 

 

 

 

 

La capacidad total de carga se define como el número máximo de usuarios que puede 
atender simultáneamente el parque, sin deteriorar el ejercicio recreativo. Para medir la 
capacidad se utilizó un estándar de ocupación de 30 m2 por usuario, superficie 
adecuada para la realización de actividades de alta y baja movilidad. 

La cantidad máxima de usuarios que puede atender el Parque Coll es de 10.763 personas. 

 

1.3.2.5  ZONAS DEGRADADAS Y CAUCES DE AGUA 

Zonas Degradadas 

 

 

 

 

 

 

Se pueden observar importantes degradaciones del terreno. Sobre el 50% de la superficie 
del parque se encuentra degradada, producto de la condición actual de manejo y 
operación, de la falta de un plan maestro general y de la ausencia de control sobre 
actividades ilegales en sus bordes. Sus causas se deben a diversos factores: Extracción de 
áridos y cortes; Zonas sin protección vegetal; Zonas erosionadas por cursos de agua; 
Vertederos de basuras y escombros; Zona de riesgo por incendios y Zonas erosionadas por 
fuego.  
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Fig. 7 

Fig. 8 

 

Cauces de Agua 

 

 

 

 

 

 

El parque en esencia es irrigado por una serie de canales que atraviesan 
longitudinalmente en sentido oriente poniente  con causes ramificados definiendo arterias 
que riegan transversalmente por inundación las áreas cubiertas por vegetación. 
 
Principalmente existen tres fuentes de regadío: Canal Bellavista, Canal La Pampa y  Canal 
La Herradura.  
 
  
1.3.2.6  UNIDADES DE PAISAJE  

 

 

 

 

 

 

Metodología de Análisis 

Reconociendo la componente subjetiva que tiene toda percepción, se abordó la 
descripción del paisaje en términos objetivos entendiéndolo como la expresión espacial y 
visual del medio. 

Se abordó el estudio entendiendo el paisaje como conjuntos de unidades territoriales con 
distintas propiedades y características. Se analizó a través de los siguientes elementos 
visuales: forma, línea, color, textura,  escala y espacio. 

Se realizó una descripción y tipificación o clasificación de “Unidades de Paisajes” cuya 
respuesta visual fuese homogénea, tanto en sus componentes paisajísticos como en su 
respuesta visual ante posibles actuaciones. Se efectuó una división del territorio a partir de 
aspectos visuales o de carácter de los factores considerados como definitorios del paisaje. 
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Se  seleccionaron uno o dos  elementos bases más representativos de la zona en estudio, 
en este caso la Vegetación y Geomorfología.  Se realizó un inventario donde la superficie 
quedó dividida a partir de ese elemento(s). Después se agregó a cada unidad los demás 
elementos que configuran el paisaje, destacando la singularidad de cada unidad. 

El Parque Coll se dividió en 12 Unidades de Paisaje, según sus características 
geomorfológicas y  de vegetación. 

Las Unidades de Paisaje se encuentran graficadas en Anexo 1, Lámina Nº 8, y completas 
descripciones de cada uno de ellos, en acápite 1.3.2.6.2 Descripción Unidades de Paisaje 
del Informe Consolidado. 

Síntesis de Evaluación del paisaje Parque Coll. 

Las unidades de paisajes que conforman el territorio donde emplaza e Parque Coll, 
aportan una calidad escénica del paisaje de gran valor. 

El Paisaje es una quebrada con características propias de las quebradas del norte, 
formadas por un curso de agua, que dibuja una línea verde en el paisaje, generando en 
ciertos puntos aguas estancadas, produciendo puntos de interés escénicos y elementos 
singulares del paisaje, como el Humedal.  

Este curso de agua forma  una gran  hondonada húmeda, contenida por laderas de 
pendientes entre un 30 a 60%, las de orientación sur poniente  en general erosionadas, las 
de orientación Nor- oriente aparecen mas modeladas y con una cubierta vegetal mas 
frondosa, su morfología es mas bien un fondo de valle, no entrega detalles singulares. El 
agua y la  morfología del paisaje invitan a internarse en él.  Siempre se tiene presente el  
fondo escénico del paisaje circundante a medida que nos internamos en la quebrada. 

La vegetación esta formada por grandes masas boscosas, de poca diversidad de 
especies, principalmente de Eucaliptos y una ladera con plantaciones Olivos (Olea 
europea), y algunos Aromos australianos Esta cubierta vegetal mas bien continua esta  
presente solo en la primera sección del Parque, donde hubo intervención paisajística en 
una época. Entrega un gran dosel arbóreo,  formando un juego de llenos y vacíos, juego 
de texturas, color y contrates en el paisaje, entrega gran riqueza visual, es aquí donde se 
generan las actividades de recreación. 

Los bosquetes de Eucaliptos forman una gran mancha de verde intensa en el paisaje, 
hacia el sur forma un límite natural hacia las poblaciones y dibuja una línea de verde 
intenso en el paisaje que se visualiza desde todos los puntos. Marca y contiene el sector 
del Humedal, formando una de las unidades con más fuerza del paisaje del parque. 

 A medida que nos internamos en la quebrada, la vegetación arbórea va 
desapareciendo, en su lugar se muestran las laderas erosionadas, solo con una cubierta  
vegetal de estrata herbácea con algunos matorrales de especies nativas que se van 
descolgando en la ladera. 

Este sector del parque, más asoleado y sin la presencia de árboles, en primavera es un 
gran exponente de la floración de especies florales propias del desierto florido. 
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Grupos de Álamos en las hondonadas, bosquetes de Quercus ilex, y presencia de algunos 
ejemplares aislados de Quillay, forman puntos singulares en el paisaje vegetacional. 

El paisaje circundante hacia las poblaciones y corte de camino nor-oriente ejerce una 
influencia negativa  en la calidad visual del conjunto. Hacia el Sur  el paisaje circundante 
podenca la calidad visual. 

La calidad escénica esta afectada por actuaciones humanas poco armoniosas, tanto en 
el entorno urbano como dentro del recinto del Parque. 

Es un paisaje único en  la ciudad y poco común en la región, un oasis donde se tiene la 
posibilidad de contemplar fauna y vegetación excepcional. Espacio suficientemente 
generoso para acoger actividades recreativas. 

 
1.3.2.7 FLORA 
 
Formaciones Vegetales Regionales 

De acuerdo al criterio fitogeográfico de Rodolfo Gajardo (1995), La Serena y por 
consiguiente el parque Coll estarían localizados en el Matorral Estepario Costero. 

El matorral estepario costero se caracteriza por estar formado de arbustos bajos de hojas 
duras. En temporadas favorables hay un gran desarrollo de una estrata herbácea 
primaveral, con lo cual fisionómicamente se aproxima al desierto, pero normalmente hay 
extensas áreas de suelo descubierto. 

Observaciones y Análisis del Parque Coll 

Por medio de entrevista realizada al historiador Gabriel Cobo, director del Museo 
Arqueológico de La Serena, se tomó conocimiento que el parque Coll antes de la 
intervención realizada por el paisajista Oscar Prager (1946) era una quebrada seca con 
muy escasos matorrales y herbáceas nativas.  

Entre los años 1946 y 1952 el paisajista austriaco Oscar Prager cumplió un destacado rol en 
el Plan Regional Serena impulsado por el presidente de la época, Gabriel González 
Videla. Se le encomendó la creación de parques, plazas, áreas verdes y jardines, dentro 
de las cuales se encuentra el parque Coll. Uno de los objetivos primordiales que buscaba 
en sus intervenciones paisajísticas era la creación de un sistema de espacios abiertos y la 
forestación, que para La Serena constituía una eficiente medida para frenar el avance 
del desierto. Fiel a sus principios, en el parque Coll realizó densas plantaciones de especies 
exóticas de gran resistencia, especialmente: eucaliptos, pinos, álamos, aromos y olivos, sin 
dejar de lado grupos de nativos: quillayes, molles, corcolenes y arrayanes. 

Transcurridos cerca de 60 años desde la intervención y forestación realizada por Prager, es 
posible distinguir desde lejos una masa arbórea abundante que se destaca en la trama 
urbana. En la medida que se ha expandido la ciudad el parque ha sido paulatinamente 
rodeado por calles y conjuntos habitacionales de alta densidad, constituyendo y 
realzándose su gran valor como pulmón verde de la ciudad. 
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La composición florística actual se basa principalmente en especies foráneas, grandes 
masas de eucaliptos Eucaliptus spp, plantados a modo de bosque en bordes y grupos 
interiores, los que son fácilmente identificables en prácticamente todo el recorrido del 
parque. 

Conclusiones 

Conclusiones Generales 

 La vegetación presente en el parque no representa la flora del Matorral Estepario 
Costero, propia de esta ubicación geográfica, tampoco a otras formaciones 
características de la flora nativa regional. Sin embargo, cumple un importante rol en la 
conservación y protección de la cuenca hidrográfica, especialmente del recurso 
suelo. 

 
 Un sector importante del parque está con serios peligros de perder la vegetación. Se 

deben tomar medidas inmediatas de conducción y distribución  de agua para regar 
gran parte  de las Unidades de Paisaje 2, 2’, 6, 6´. De lo contrario los daños serán 
irreversibles. 

 
 Por el gran valor medio ambiental  que tiene la vegetación, por la valoración que le 

otorga la comunidad  y por los espacios y ambientes que generan es recomendable 
mantener todo el material vegetal existente. Sin embargo, se debe establecer una 
estrategia de plantación orientada  a incorporar nuevas especies, que sean 
autóctonas, que permitan en el largo plazo cambiar la composición florística. 

 
 Es necesario incrementar la biodiversidad del parque (mayor cantidad de especies 

vegetales de todas las estratas: árboles, arbustos, trepadoras y herbáceas), lo que 
también incidirá  en un incremento de la diversidad de la fauna, que es escasa. En la 
medida que se incremente la diversidad vegetal aumentará la oferta de hábitat para 
los animales, por lo tanto el foco debe estar dirigido al material vegetal. 

 
Conclusiones Específicas 

 Con el propósito de resguardar la seguridad de la población es fundamental efectuar 
poda de limpieza, cortando ramas secas o con peligro de desganche de árboles 
(especialmente álamos) y arbustos, procediendo a cortarlas y reducirlas a trozos o 
chips, para elaborar compost o bien esparcir en el suelo a modo de “Mulch”. 

 
 Los cortes de camino o laderas de cerro inestables requieren tratamiento que permita 

estabilizar y luego incorporar vegetación (siempre que este asegurado el riego). 
 
 Las praderas de herbáceas, compuestas principalmente por especies cosmopolitas o 

catalogadas como malezas, dentro de las que se incluyen varias gramíneas cumplen 
una importante función de protección del suelo, aún cuando se encuentren secas, 
por lo que no se debe remover el suelo ni eliminar el follaje seco. 

 
 El Eucaliptus spp es considerado un árbol capaz de secar un suelo, producto de su 

capacidad de bombear agua de las profundidades. Desde esta perspectiva no se 
debe seguir plantando y potenciar plantaciones de árboles nativos. 
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1.3.2.8  ANALISIS USOS DE SUELO Y CIRCULACIONES 

Usos de Suelo 

 

 

 

 

 

 

Se identificaron 8 Zonas de uso de suelo, identificadas en la Fig. Nº 9, cuya descripción 
detallada se encuentra en acápite 1.3.2.8.1 del Informe Consolidado. 

Circulaciones 

 

a.  Vehiculares 

El parque cuenta con un acceso por Av. 18 de Septiembre y una salida por Av. Juan 
Cisternas.   

El recorrido más habitual es desde el acceso  hasta la zona de humedal bordeando la 
ladera sur del parque. También es posible, aunque constituye un recorrido poco 
frecuente, seguir subiendo por el cordón montañoso, atravesando hacia el costado norte 
y cerrar el circuito. 

El camino destinado para vehículos es compartido con el uso peatonal, donde se 
aprecian personas trotando, transitando para llegar a un lugar determinado y paseo de 
mascotas. Estas actividades se manifiestan sólo en forma esporádica. 

 

 

Fig. 9 

Fig. 10 
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b.  Peatonales 

Los recorridos peatonales fueron descritos en la temática de usos de suelo. Sin embargo, 
es necesario destacar que el acceso al parque por este medio se puede realizar por 
prácticamente todos los bordes del terreno, ya sea porque se encuentran abiertos o 
porque han sido franqueados.  

Las Circulaciones tanto Vehiculares como Peatonales  se encuentran graficados en Anexo 
1, Lámina Nº 9. 

 

1.3.2.9  SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 

Las instalaciones existentes en el Parque, que se individualizan en acápite 1.3.2.9 del 
Informe Consolidado, se emplazan en la zona comprendida entre el  acceso y la media 
luna. Su localización en forma más precisa se puede visualizar en Anexo 1, Lámina Nº 9. 

En general los equipamientos con que cuenta el Parque son precarios e insuficientes y en 
mal estado de conservación, con la excepción de la medialuna. 

 

1.3.2.10 CIERROS,  BORDES PERIMETRALES Y CONTEXTO SOCIAL CIRCUNDANTE 

Estos tres componentes están estrechamente relacionados, en situaciones que se pueden 
clasificar en dos grandes grupos, se encuentran graficados en Anexo 1, Lámina Nº 10, los 
que se describen en acápite 1.3.2.10 del Informe Consolidado. 

Los contextos descritos constituyen un punto álgido del análisis. Al respecto, la respuesta a 
través de una estrategia de integración, por sobre la marginación, sería desde nuestro 
punto de vista el más adecuado. 

 

1.3.2.11 NORMATIVAS URBANAS VIGENTES AL INTERIOR DEL PARQUE Y SUS 
MODIFICACIONES SEGUN PRC LA SERENA. 

La normativa vigente para los terrenos del parque es la establecida en el Plan Regulador 
Comunal de La Serena y su Ordenanza Local, año 2004 y sus Modificaciones posteriores.  

Los terrenos del parque de acuerdo al uso de suelo se clasifican como zona de 
equipamiento del tipo Policentro – PC1 - ZC-12-2. 

La Modificación del Plan Regulador Comunal de La Serena; Varios Sectores Segundo 
Proceso 2008, propone eliminar el tramo de calle Rodolfo Wagenknecht, proyectado en 
perfil oficial de 15mts y que pasa por el Parque Comunal Gabriel Coll, justo sobre área de 
restricción por riesgo de pendientes y afectando las áreas boscosas originaria de dicho 
Parque. 
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1.3.2.12 ANALISIS DE PROPIEDAD 

Situación Actual de los Lotes 

De acuerdo a los antecedentes entregados por parte del Departamento de Asesoría 
Jurídica de la I. Municipalidad de La Serena y revisiones y/o corroboraciones efectuadas 
por los proyectistas en el Conservador de Bienes Raíces y en Bienes Nacionales, los 
terrenos que constituyen el área que abarca el denominado “Parque Forestal Gabriel Coll 
Dalmau”, son los individualizan en punto 1.3.2.1.2.1 del Informe Consolidado. 

Superficie Total del Estudio 

En resumen, las áreas comprometidas  que constituyen  los terrenos en cuestión son las 
que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que no obstante los terrenos detallados anteriormente son propiedad del 
Fisco, la I. Municipalidad de La Serena tiene la responsabilidad de la administración, 
destino, y vigilancia sólo de los lotes Nº 1 y Nº 3 (3A) , ya detallados,  por estar afectados a 
B.N.U.P. 

Comodatos y Otros 

En el interior de la superficie total del Parque, considerada en el estudio, existen dos 
situaciones particulares, que se indican a continuación: 

a. Comodato 
En el extremo Poniente del Parque, existe una zona donde se emplazan canchas de 
fútbol, entregadas por el Fisco, en comodato a la Asociación de Fútbol de La Serena, 
hasta el año 2020.   

b. Servicio Precario 
Un tanto más al interior de la superficie del Parque, frente al sector señalado como lote 3ª 
en el plano adjunto, se emplaza la medialuna del Club de Huasos de La Serena, en 
terrenos entregados en Servicio Precario. A diferencia del caso anterior, de Comodato, en 
el que se fija un plazo de vigencia del beneficio, el Servicio Precario requiere para llegar a 
término, la sola solicitud de parte del Municipio. 

En Anexo 1, Lámina Nº 12 se encuentra resumida de manera gráfica, el análisis de 
propiedad antes descrito. 

Cuadro Nº 1 
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1.3.2.13 ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA 

Factibilidad de Agua y Alcantarillado 

De acuerdo al certificado emitido por Aguas del Valle, el terreno del Parque cuenta con 
factibilidad de agua potable y alcantarillado de aguas servidas. 

Provisión y Aseguramiento de Agua de Riego 

a. Dirección General de Aguas 
 

De acuerdo a antecedentes proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA), 
existen dos posibilidades, no excluyentes, de solicitar abastecimiento de agua de riego: 

- Existe una reserva para postular a pozo profundo, mediante una solicitud especial, que 
puede elevar La I. Municipalidad, en base a un proyecto que lo amerite.  

- También se puede postular a derechos provisionales de aguas subterráneas Elqui Bajo. 
Al igual que en el caso anterior, la solicitud deberá estar fuertemente fundada en un 
proyecto consistente. 

 
b.  Canales de Regadío 

Se han realizado las siguientes gestiones con diferentes estamentos para esclarecer los 
derechos de agua vigentes  pertenecientes  a los terrenos del Parque Coll: 

- Asesoría Jurídica I. Municipalidad de La Serena 
- Ministerio de Bienes Nacionales 
- Dirección General de Aguas 
- Asociación de Canalistas  Canal Bellavista 
- Junta de Vigilancia Río Elqui 
- Registro de Aguas Conservador de Bienes Raíces  
 
Los antecedentes legales entregados por la I. Municipalidad de La Serena y el Ministerio 
de Bienes Nacionales son coincidentes, puesto que ambos nos proporcionaron las mismas 
fojas de inscripción  que hacen mención a  derechos de agua, éstas se enumeran en 
Informe Consolidado punto 1.3.2.13.2 y hacen referencia al Canal Bellavista y Canal La 
Herradura. 
 
Canal Bellavista 

Se ha podido constatar, mediante Certificado de Dominio Vigente de Aguas, los derechos 
de aprovechamiento de aguas del Canal Bellavista, consistentes en 75 acciones a 
nombre del Fisco de Chile (Parque Coll).  

De acuerdo a las consultas efectuadas en la DGA y Junta de Vigilancia Río Elqui, el 
suministro de agua anual para el Parque es el siguiente: 
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Los requerimientos de agua de riego demandados por el Parque se detallan a 
continuación: 

Superficie sometida a riego: 82 há – 5 há de circulaciones = 77 há. 

Cantidad de riego: 2,5 lts/m2 diarios, cálculo estimado en base a la optimización del 
sistema de riego (por goteo) y el bajo requerimiento hídrico de las plantaciones 
(formaciones vegetales de zona áridas). 

Solicitud Total de agua de riego anual: 770.000  m2  x 2,5 lts/m2 x 365 días/1.000 = 

702.625 m3/año. 

En conclusión el Parque Botánico se encuentra cubierto de las necesidades de riego 
demandadas. 

Canal La Herradura 

De acuerdo a lo constatado en el Registro de Agua del Conservador de Bienes Raíces, 
existen derechos de agua vigentes del  Canal La Herradura, estipulado en Fs. 48v Nº 45 / 
52, con una dotación de 3” y en Fs. 49v Nº 46 / 52, con una dotación de 3” ¾. 

Por motivos contractuales la Asociación de Canalista del Canal La Herradura se declaró 
en quiebra, por lo que no fue posible encontrar un interlocutor válido para hacer las 
consultas pertinentes a la conversión de pulgadas en acciones.  

En cuanto a la modificación de  trazado del Canal La Herradura, que ya no cursa por el  
costado norponiente del Lote 1 del Parque, dejándolo desprovisto de riego, se efectuaron 
las consultas en la  DGA y Junta de Vigilancia Río Elqui, quienes aclararon las razones de 
esta situación. 

Debido a la condición de quiebra en que se encuentra la Asociación, la solución 
planteada consiste en conducir este cause y el del canal la Pampa por el cauce del 
canal Bellavista, manteniendo los regantes sus Acciones y los derechos correspondientes. 

Canal La Pampa 

No existen respecto a este canal, antecedentes legales ligados al terreno en estudio.  

 

Cuadro Nº 2 
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1.3.2.14 GESTION ACTUAL DEL PARQUE 

La administración actualmente es asumida por dos unidades de la I. Municipalidad de La 
Serena, estas son: Servicio a la Comunidad y  Parques y Jardines. Donde la primera se 
hace cargo de cuadrillas de mantención (2 operarios diarios) y la segunda de los gastos 
operacionales básicos tales como pago de cuentas de consumo de agua, electricidad, 
derechos de agua y el Guarda Parque 

Los costos operacionales y de administración fueron solicitados al Departamento de 
Parques y Jardines, los que alcanzan a la cifra de  $46.758.051 

 

1.4  ADECUACION REGIONAL 

Esta parte del estudio se ha buscado identificar las zonas áridas y semiáridas de Chile y la 
flora que lo caracteriza,  con el propósito de representar en el nuevo “Jardín Botánico de 
Zonas Áridas de La Serena” , así como también, hacer un análisis detallado respecto a 
otras experiencias, nacionales y extranjeras, con el fin de contar con referencias 
pragmáticas. 

El detalle de estos estudios se encuentra en Sección 1.4 del Informe consolidado. 
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1.5  CONFIGURACION ESTRATEGICA 

Sensibilidad Medio-Ambiental 

La población de la Cuarta Región, y en especial la de La Serena, muestra una importante 
sensibilidad, aunque aún larvada, respecto la preservación del medio ambiente, 
probablemente influida por la cercanía de observatorios astronómicos, que requiere 
cuidados especiales respecto a la contaminación lumínica, o por la vecindad del valle 
del Elqui, con su carácter místico.  

No obstante, esta beneficiosa sensibilidad requiere canales y oportunidades de 
protagonismo más directo y concreto, para que sea realmente incorporada en la 
comunidad a través de sus prácticas cotidianas. Un Parque Botánico, a este respecto, 
emerge como una gran oportunidad de aportar en una evolución cultural, de sana 
convivencia, de apertura de posibilidades, que redunden finalmente en una mejor 
calidad de vida. 

Simbiosis sinérgica 

Las grandes dificultades de los Parques Urbanos comúnmente radican en los problemas 
de cuidado y mantención, dados principalmente por las erráticas conductas de sus 
propios usuarios. Este fenómeno, que solamente se explica por la incomprensión respecto 
al daño que se produce y beneficios que se dilapidan, alimentada por la falta de sentido 
de pertenencia respecto a elementos que no cobran sentido, y por lo tanto no se les 
otorga valor, redundan finalmente en la primaria solución de cierros, accesos controlados, 
y restricciones de diversos tipos, directamente contrarias a la fundamental función 
integradora, que debiera tener todo Parque Urbano. 

La estrategia consiste en inventar un Parque Botánico, es decir, en configurar un Jardín 
Botánico como piedra angular del Parque Urbano, a partir del cuál se genere una fuente 
científica, que sea a la vez, germen de especies para nutrición del Parque y entidad 
educativa, capaz de pernear en la comunidad un cierto grado de sensibilidad y 
conocimiento respecto de la flora nativa de su tierra y entorno. 

Se espera con ello producir una potenciación sinérgica entre estos tres elementos (Parque 
Urbano – Jardín Botánico- Comunidad): 

• El Jardín Botánico, en su rol expositor, se beneficiaría con la afluencia de público 
masivo e ilustrado. 

• El Parque Urbano, distinguido por su singular naturaleza de ser nutrido de especies de 
flora desértica, albergaría a una comunidad celadora de su crecimiento y buen 
cuidado (y ya no destructiva) por ser reconocedora de sus virtudes, valor  y beneficios. 

• La comunidad, integrada a un bien común, al ser capaz de reconocer en diferentes 
rincones del Parque, códigos compartidos en complicidad con sus pares, que les 
permite construir su propia identidad. 

Visto así, el proyecto adquiere gran connotación en lo que a los aportes turísticos 
representa. 
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Un Parque en el Centro 

Desde el punto de vista de su locación, resulta tan beneficioso para la ciudad que el 
Parque se sitúe en el centro de ella, como para el Parque, estar situado en el centro de la 
ciudad. 

En el primer caso, el Parque en el centro de la ciudad le otorga un remanso a su 
dinámica, un pulmón verde inserto en sus dominios, y una potencial consolidación de una 
red con otros parques de la ciudad. La ciudad contaría además, con esa ubicación del 
Parque Botánico, con una exposición de la flora desértica al alcance de los 
desplazamientos habituales de su comunidad, convirtiéndola en un elemento de 
cotidiano avistamiento, y por lo tanto, como una distinción ya incorporada en su 
transparencia.  

Entre los beneficios para el Parque por estar en el centro de la ciudad, basta mencionar la 
ventaja que representa para la incrementar la convocatoria de un público ya cautivo. 

Esta observación de emplazamiento favorable, debe ser considerada en el diseño del 
Parque, potenciando sus particulares condiciones.   

Diversidad Morfológica 

La particular condición morfológica del Parque, prioritariamente constituida por una 
quebrada pronunciada, pero a la vez con una caprichosa formación de cordón 
montañoso y depresiones de sinuosas curvaturas, otorga una gran variedad de paisajes, 
diversidad de soleamientos, angulaciones y condiciones para la creación de diferentes 
escenarios, plácidos y abruptos, en los que se pueden emplazar infinitas composiciones de 
la flora nativa representativa. 

Sustentabilidad 

El Parque cuenta ahora con la gran oportunidad de proyectarse en el futuro, dadas las 
condiciones de financiamiento que hacen posible este estudio de Pre-Factibilidad, su 
posterior Proyecto y consiguiente materialización de las Obras de Construcción. No 
obstante, esto no lo libera de las esperables dificultades de financiamiento para hacerlo 
perdurable en el tiempo, ni menos, para su evolución y crecimiento. 

De tal forma, resulta imprescindible que en su génesis, se consideren todas aquellas 
medidas pertinentes para facilitar su mantenimiento, y en consecuencia, reducir al 
máximo posible sus costos de operación. 

En esto adquiere gran importancia el concepto de sustentabilidad, y la consideración de 
la tecnología que la haga posible. Así, el reciclaje de agua, la energía fotovoltaica y  el 
reciclaje de materia orgánica para la generación de compost, no sólo deberán estar 
presente en el diseño, sino también en los programas educativos que giren en torno al 
Jardín Botánico y su rol Cultural - Capacitador.  
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Condiciones Diseño - Comunidad 

Considerando la comunidad como un parámetro básico y fundamental en los objetivos y 
propósitos del estudio, y habiéndose revelado las principales condiciones de satisfacción 
de las necesidades de este cliente natural, se concluye que en el proyecto deben estar 
presentes dos lineamientos: 

• Expansión de posibilidades con mejoramientos cualitativos y cuantitativos de la 
infraestructura, y 

• Reinvención del Parque, dando lugar al Reforzamiento  del Espacio Social de 
Convivencia, al Reconocimiento de la Identidad Local y a un Bastión Ecológico. 

La articulación de estos tres espacios requiere la cimentación en el desarrollo de sólidos 
programas, autónomos pero coherentes, con propósitos propios, pero confluyentes en 
sinérgica implementación: 

• Programa Educativo 

• Programa de Empleo 

• Programa científico 

• Programa de mejoramiento de la infraestructura 
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2.  PLAN MAESTRO 
 
2.1  INTRODUCCION 
 
A partir del estudio de la etapa de diagnóstico que arrojó un mapa de la realidad, 
distinguiendo tanto fortalezas como debilidades, desde los ámbitos sociológicos, 
territoriales, físicos, económicos, se conjugaron las estrategias de diseño. No obstante, en 
ello no se soslayó la consideración de amalgamar los intereses de carácter regional, con 
la gran oportunidad de cubrir la carencia de modelos a nivel nacional, para el desarrollo 
de  proyectos de esta naturaleza. 
 
La propuesta que se expone en los capítulos siguientes, recoge, articula y representa las 
potencialidades y oportunidades desprendidas del diagnóstico, respondiendo a las 
expectativas de satisfacer necesidades sociales, tanto de esparcimientos como culturales, 
y de cimentar las bases de viabilidad y sustentabilidad del proyecto. 
 
 
2.2  PLAN MAESTRO PARQUE 

 
2.2.1  Imagen Objetivo  
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2.2.2  Propuesta General del Proyecto 

2.2.2.1  DISEÑO CONCEPTUAL 
 

 
 

El eje estructurador del plan maestro  está dado por la tensión espacial existente 
generada por la condición natural de quebrada, donde se han rescatado y revalorizado 
dos componentes presentes en el lugar: 

 Gran explanada que se abre a la Ciudad como máxima expresión del espacio 
contenido de quebrada. Lugar privilegiado donde se materializa el Jardín Botánico; 
esta apertura espacial adquiere el rol de contenedora de los ambientes ecológicos 
propios de zonas áridas de Chile. Es aquí donde se conforma la fachada principal del 
Parque Botánico, una vitrina hacia la ciudad al alcance de los desplazamientos 
habituales de los citadinos y turistas. 

A partir del Jardín Botánico y trascendiendo sus  límites, éste se expande en forma de 
fractales que se van asentando y apropiando de otros lugares del parque, recreando  
escenarios  coherentes con la identidad del paisaje regional local, vegetal y cultural. 
Estas unidades tienen la cualidad de ser espacios integradores de las diversas 
situaciones presentes en el parque, al vincularlos a través de un mismo lenguaje. 

 Reforzando este eje, en el fondo de quebrada, se acopla  el curso de agua, que en 
torno a él y en él, se va configurando el principal recorrido del Parque Botánico, 
valorizando este recurso escaso en la zona, y sin embargo, con una presencia 
significativa en el lugar. Esta intervención se focaliza en potenciar espacialmente y 
maximizar funcionalmente  su preexistencia.  Se propone canalizar el cause y generar 
en lugares estratégicos estanques de acumulación para el riego, conformando 
lagunas con ambientes paisajísticos. El borde de este cause se trabaja tramificando 
sectores,  unos más arquitecturizados, dando lugar a áreas de acercamiento al agua, 
y otros con bordes naturales, mediante la utilización de rocallas y materiales pétreos, 
de diferentes diámetros y coloridos, acompañados de vegetación.  

 

 

Fig. 11 
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2.2.2.2  ZONIFICACION PROGRAMATICA 

 

La zonificación se articula en base a las tres visiones que conforman el Parque Botánico,  
Espacio Social de Convivencia, Reconocimiento de la Identidad Local y Bastión Ecológico, 
a través de programas sólidos, autónomos pero coherentes, con propósitos propios pero 
confluyentes en sinérgica complementación.  

Los programas se ordenan en sintonía con la simpleza con que se reconoce el parque, 
donde las intervenciones están pensadas con el objeto de potenciar espacios en latencia 
respetando su condición natural. 

 

 Zona Jardín Botánico   

 

Zona de exposición  de las comunidades naturales más representativas de las zonas áridas 
de Chile. Área de exhibición, investigación, conservación, educación y difusión de este 
patrimonio natural. Se emplaza también el edificio programático del Jardín Botánico y 
administrativo del Parque Botánico, el vivero y bodegas de almacenaje y mantenimiento. 

 

 

 

Fig. 12 

Fig. 13 
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 Zona Recreacional  

 

Esta zona se emplaza en el lugar donde actualmente se desarrollan las actividades 
recreativas y de convivencia, tanto de orden familiar como comunitario. Se propone 
reforzar dicha área con una mayor cantidad y nuevo mobiliario tales como: asaderas, 
asientos, mesas, basureros, iluminación. Además se precisa dentro de ella las áreas de 
juego para niños, las que se emplazan acorde a la topografía y al control visual de los 
adultos. 

 

 

 Zona Educativa 

 

Si bien el programa educativo se extiende desde el Jardín Botánico a los distintos lugares 
del Parque, es aquí donde se concentra la mayor cantidad de actividades, tales como: el 
humedal y su condición natural fortalecida, con su riqueza en fauna y flora; el aprendizaje 
mediante la muestra y ejecución de procesos de plantación (zona productiva) muestra 
de procesos de reciclaje de agua y de materia orgánica (composteras), que incorpora 
conceptos de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.  

 

 

Fig. 14 

Fig. 15 
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 Zona Productiva 

 

Esta zona va ligada al proceso educativo; en ella se propone la plantación de especies 
nativas de carácter  ornamental, donde se agrupan las plantas más representativas según 
su pertenencia a ambientes ecológicos, lugar donde la comunidad aprenda mediante la 
experiencia de plantación a cultivar, reconocer, asociar, estas especies para que sean  
utilizadas en el parque, en los hogares y en la ciudad. 

El concepto de cultivos orgánicos también puede comprender el sentido de 
ordenamiento de esta zona productiva, donde se motiva a la comunidad y visitantes a 
consumir alimentos sanos y así cuidar su salud, concepto que puede ser incorporado en la 
línea alimenticia del restorán del Parque. 

En esta área es donde el Parque Botánico se manifiesta con mayor fuerza en su rol 
Cultural – Capacitador.  

 Zona Cultural 

 

Esta zona comprende la Media Luna en su actual emplazamiento, estableciendo una 
nueva relación con el Parque Botánico, ésta se integra al espacio eliminando los cierros 
existentes y  ampliando el programa de eventos siempre que mantenga coherencia con 
la temática del Parque, donde los rodeos que se efectúan sólo dos veces al año, aporten  
una mirada cultural de la tradición del huaso chileno.  También en esta área se emplazan 
las caballerizas para ser utilizadas por Carabineros de Chile y el picadero, lugar de 
entrenamiento para los caballos, atractivo que podrá ser apreciado por el usuario del 
Parque. Adyacente a la media luna se configura a través de una sutil intervención  una 
plaza atrio apta para  eventos menores y el lugar de emplazamiento del restorán.  

Fig. 16 

Fig. 17 
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 Zona de Recorridos Temáticos 

 

En estas zonas se van incorporando  unidades paisajísticas cuya selección vegetal está 
condicionada  a  factores tales como: emplazamiento, contexto vegetal, espacial y 
arquitectónico. Se recrean ambientes vegetacionales menores a partir de la exhibición 
botánica propuesta para el  Jardín, las que se complementan con espacios 
arquitecturizados que configuran: miradores, bordes de avenidas, bordes de 
construcciones, plazoletas, entre otros. 

Es así como a través del recorrido, en su mayoría preexistente, se forma este circuito 
temático recreando escenarios que se  vinculan a partir de la vegetación local, que se 
integran a la memoria colectiva desde la experiencia de habitarlos, para luego 
reconocerlos como un lugar que le es propio y genera identidad.  

En Anexo 1 Lámina Nº 13, se encuentran graficada la zonificación programática del 
Parque Botánico. 

 

2.2.2.3  ZONIFICACION PAISAJISTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceptos 

El planteamiento paisajístico tiene como objetivo principal incorporar en el Parque,  la 
representación de la vegetación de  zonas áridas de Chile. Para cumplir este objetivo,  se 
detectaron 4 componentes principales en torno a los cuales se organiza la propuesta: 

Fig. 18 

Fig. 19 



 

PROYECTO ESTUDIO PREFACTIBILIDAD “CONSTRUCCIÓN JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE ZONAS ÁRIDAS LA SERENA” 

 AGOSTO 2009 
      41 

                                                                                                               CONSULTORA 
          ALEJANDRA ROSATI  M. 

   

 

 El Agua: como elemento estructurador del parque, tanto en sus actividades como 
en la vegetación que la representa, el agua estancada, el agua en  movimiento, 
humedales. 

 Vegetación existente: da cuenta del paisaje cultural, de la intervención humana 
en un paisaje natural. 

 Terreno no intervenido: según la vocación del terreno y su paisaje, pendientes, 
orientación, disponibilidad hídrica, se recrean paisajes característicos de las zonas 
áridas de Chile. 

 Jardín Botánico: Exhibir y mantener colecciones de especies y asociaciones 
vegetales características de las zonas áridas de Chile. 

 

Objetivos Generales 

 Exhibir y mantener colecciones de especies y asociaciones vegetales 
características de las zonas áridas de Chile. 

 Recrear paisajes de comunidades vegetales de las zonas áridas  de Chile, que den 
cuenta de sus hábitats, zonas ecológicas y formaciones vegetales más 
características de dichos paisajes. 

 Desarrollo de la horticultura en plantas nativas de zonas áridas con el fin de 
utilizarlos en paisajismo y recrear jardines y recorridos temáticos. 

 Estudio de los requerimientos de cultivo de las especies nativas para abastecer las 
colecciones del jardín botánico. 

 

En Anexo 1, Lámina Nº 14, se detalla gráficamente la Zonificación Paisajística del Parque 
Botánico. 

 

2.2.2.4  LAYOUT GENERAL DEL PROYECTO 
  
En Anexo 1, Lámina Nº 15, se muestra en forma gráfica el Layout General del Proyecto y 
los elementos que lo componen. 

 

2.2.2.5  REFERENTES VISUALES 
 
En Anexo 1, Láminas Nº 16 y 17 se encuentran caracterizados mediante referentes visuales 
y fotomontaje los distintos recorridos, edificaciones e infraestructura, lugares significativos y 
ambientes paisajísticos que conforman el plan maestro. 
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2.3  PROYECTO JARDIN BOTANICO 
 
2.3.1  Diseño Conceptual 
 
El orden espacial del Jardín Botánico responde a dos directrices: 

-  A la prolongación natural de la dirección del cauce de quebrada,  en un fluir continuo 
que se expande  en el encuentro con la ciudad, como lugar de máxima expresión.  

- A la trama utilizada que se ha inspirado en la madera de cactus, cuyas formaciones 
mantienen un orden, una dirección y una geometría, cuya compleja estructura vegetal 
responde a requerimientos biológicos sabiamente modelados. 

 

 

 

 

 

 

Mediante la conjunción de estas dos directrices nace la geometría del Jardín Botánico, 
donde este nuevo orden creado potencia y enriquece  la disposición espacial y funcional 
de la zona expositiva, quedando así  la arquitectura y el diseño  al servicio de las plantas, 
concepto imprescindible para la creación de un jardín botánico de conservación. 

Si bien cada unidad se diferencia en tamaño, dirección y recorrido, tienen la cualidad de 
ser unidades integradoras. El sistema proporciona múltiples  ventajas:  

• Tiene la  propiedad de poder ser trabajadas en tres dimensiones, formando 
volúmenes en sobre o bajo relieve, que de acuerdo a su exposición, altura y 
disposición, permitirán conseguir solanas y umbrías según el tipo de hábitat que se 
persiga.  

• Cada unidad da la posibilidad de tener un sustrato diferente, en función del tipo 
de especies que vaya a albergar.  

• La recreación del ambiente y su campo de observación se amplía. 

• El conjunto de unidades o volúmenes configura las vías de circulación del jardín, 
permitiendo una lectura de unidades vegetales bien definidas, donde el visitante 
tendrá en cada instante un espacio de visión concreto y la necesidad de seguir 
explorando, llamado por el trazado en perspectiva. 
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2.3.2  Propuesta General del Proyecto 

2.3.2.1  EMPLAZAMIENTO, ZONIFICACION Y DIMENSIONAMIENTO 
 
Emplazamiento 

 

El Jardín Botánico se emplaza en el lugar con mayor presencia del Parque en la ciudad, 
sometido a un gran dominio visual tanto peatonal como vehicular; esta gran explanada 
se sitúa en la intersección de Juan Cisternas y Av. 18 de Septiembre y su variante, calles de 
gran tránsito vehicular, paso obligado hacia el aeropuerto y valle de Elqui. En síntesis, un 
lugar privilegiado que en la actualidad no se ha aprovechado, ya que en él se emplazan 
dos canchas de fútbol  y su precaria infraestructura, escenario desolado frente al gran 
potencial de posesionarse como una gran vitrina de las formaciones vegetales y 
ambientes ecológicos de zonas áridas de Chile, hábitat propio de la región, de la ciudad 
de La Serena, y por ende, exponente de la identidad paisajística regional. 

Frente a la condición contractual de estos terrenos, en la que se encuentra vigente el 
comodato otorgado a la Asociación de futbol amateur de La Serena, se propone como 
primera acción, y dado que de acuerdo a antecedentes proporcionados por la I. 
Municipalidad, existen terrenos disponibles para la reubicación correspondiente, definir y 
equipar el terreno para su traslado, antes del desalojo. De esta forma, una buena 
conducción estratégica al respecto, podrá evitar posibles costos sociales y una 
disposición negativa frente al proyecto.  

Se propone modificar el trazado de la vía de salida del Parque, por un lado para lograr 
constituir el Jardín Botánico en una  unidad, integrando los terrenos de la ladera de 
exposición norte, que le otorgará una mayor diversidad morfológica y por el otro, se crea 
una instancia de reconocimiento desde el vehículo,  la bicicleta y el peatón, ya que  el 
nuevo trazado circunda prácticamente la mitad del JB.  

El área de emplazamiento del Jardín Botánico se plantea regulada a través de una reja 
situada en todo su perímetro, con dos accesos controlados; uno para el público general y 
otro para el personal a cargo del Jardín y Parque Botánico. 

Fig. 20 
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Zonificación, Propuesta de Usos y Dimensionamiento 

 

El Jardín Botánico se ha zonificado en tres grandes áreas: 

- Sector 1: zona de uso público, la que contiene garita de control, plaza de acceso, 
unidades de exposición botánica, circulaciones peatonales y vehiculares ocasionales 
(mantención y emergencia) rocalla y estanque de agua de riego incorporado, con 
sentido paisajístico dentro del recorrido, área programática pública del edificio JB (salas 
de conferencias, cafetería, servicios higiénicos entre otros), áreas exteriores de 
congregación grupales, ladera sur con vegetación existente. 

- Sector 2: zona de uso regulado, donde se emplaza el vivero y unidades de 
exposición botánica con fines de investigación. Para lograr esta condición, se plantea 
limitar este espacio a través de una barrera natural, como por ejemplo formando un foso 
en su perímetro trabajado paisajísticamente, con pasadas mediante puentes regulados. 

- Sector 3: zona excluida, de acceso exclusivo para el personal de investigación y 
operación del Jardín Botánico y Parque Botánico, que corresponde al edificio en su área 
administrativa, estacionamientos, bodega de mantenimiento y almacenaje.  

El programa planteado para el edificio Jardín Botánico es el siguiente: Área Administrativa 
- Operativa JB y PB: 5 oficinas, sala de reuniones, baños, secretaría y recepción, comedor, 
sala de descanso y camarines; Área de Investigación JB: 1 oficina, baños, bodega y 
laboratorio; Área Pública JB: sala multiuso, biblioteca, librería, baños públicos, venta de 
souvenirs y cafetería. 

Las áreas que comprenden el Jardín Botánico son las siguientes: 

 Áreas de uso público    47.170 m2 

 Áreas de uso regulado     1.531 m2   

 Áreas de uso excluido     1.240 m2 

 AREA TOTAL     49.941 m2 

Fig. 21 



 

PROYECTO ESTUDIO PREFACTIBILIDAD “CONSTRUCCIÓN JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE ZONAS ÁRIDAS LA SERENA” 

 AGOSTO 2009 
      45 

                                                                                                               CONSULTORA 
          ALEJANDRA ROSATI  M. 

   

 

2.3.2.2 LAYOUT PROYECTO JARDIN BOTANICO Y REFERENTES VISUALES 
 
En Anexo 1, Lámina Nº 18, se muestra en forma gráfica el Layout del Proyecto Jardín 
Botánico, los elementos que lo componen y referentes visuales. 

 
2.3.2.3  SELECCION DE  FORMACIONES VEGETALES Y AMBIENTES ECOLOGICOS 
 
Para definir las formaciones vegetales y comunidades a representar, como también la 
forma de organizar las colecciones  en el futuro  el Jardín Botánico de Zonas Áridas, se 
tomó como primera referencia la  propuesta por Rodolfo Gajardo en el libro “La 
Vegetación Natural de Chile”. De este trabajo se obtuvieron: las regiones, subregiones y 
las formaciones vegetales representativas. Así mismo, buscando profundizar más en las 
formaciones a representar,  se estableció un comparativo con los pisos vegetacionales 
planteados por   Luebert, F y P Pliscoff, en el libro: Sinopsis bioclimática y vegetacional de 
Chile, Editorial Universitaria, 2006. 

Para el desarrollo de la propuesta del Plan Maestro se identificaron los componentes de 
cada formación vegetal con el apoyo de bibliografía especializada y la experiencia de 
profesionales del equipo consultor. 

Se puso especial énfasis en la inclusión de especies con problemas de conservación que 
se presentan en los libros Rojos de la Región de Atacama y Coquimbo, como también en 
la representación de aquellos paisajes más característicos o sitios prioritarios de cada 
región, considerando las comunidades o formaciones vegetales presentes en esos sitios Ej.: 
Fray Jorge, Paposo, Pan de Azúcar, desierto florido. 

En la propuesta se ha considerado que en el futuro jardín botánico, las colecciones se 
organicen en torno a tres grandes ejes ordenadores: la representación de comunidades 
naturales mas representativas de las zonas áridas de Chile, establecimiento de jardines 
temáticos y colecciones de exhibición donde se le dará prioridad a las especies 
endémicas y aquella que están  con problemas de conservación. 

Se define una primera  propuesta de 19 Formaciones y Comunidades Vegetales, que 
deberán ser reanalizadas en una etapa posterior al presente estudio, atendiendo las 
condiciones finales que ofrezca el proyecto definitivo. 
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3  PLAN DE IMPLENTACION 
 

3.1  PROGRAMA DE INVERSIONES RELEVANTES. 

3.1.1  Valorización de Inversiones 

3.1.1.1  INVERSION DE CONSTRUCCION 
 
Para desarrollar la valoración de las inversiones involucradas en el Parque Botánico, como 
primera tarea, se procedió al cálculo de superficies involucradas de acuerdo a una 
zonificación general del parque, según las unidades programáticas determinadas en el 
Plan Maestro. Éstas, a su vez, se desglosaron en las zonas propiamente tal, caminos, 
senderos, bordes y ruta del agua, con la finalidad de permitir una mayor flexibilidad en el 
momento de establecer una estrategia de consolidación en las etapas de construcción 
del parque,  tanto desde el punto de vista arquitectónico – paisajístico como en el de  
montos de inversión.  

La zonificación realizada de acuerdo a lo anterior, se muestran en la figura 22: 

ZONIFICACION DE PROYECTO                    

 

 

 

 

 

 

Las superficies resultantes de esta zonificación se detallan en el cuadro Nº 3 siguiente: 

SUPERFICIES DE PROYECTO        

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 

Cuadro Nº 3 
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A continuación se realizó la valorización de la construcción por zonas, considerando 
agrupaciones en partidas significativas para cada una de ellas.  

Un detallado análisis de cada zona previamente individualizada, se encuentran el Informe 
Consolidado. 

 RESUMEN CONSTRUCCION PARQUE BOTANICO              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.2  INVERSION DE EQUIPAMIENTO 
 
Edificaciones Jardín Botánico 
 
En este punto se identifica y valoriza el equipamiento básico para el funcionamiento del 
edificio del Jardín Botánico, el que contempla: El área administrativa y operativa del 
Parque y Jardín Botánico; el área de investigación del Jardín Botánico y su laboratorio; el 
equipamiento del vivero; la cafetería y la inversión inicial en  maquinarias, equipos y 
herramientas. Esta inversión asciende a la suma de $ 110.425.277. 

Restaurante 

Los costos por concepto de equipos y equipamiento básico para el restaurante del 
Parque, son de $ 4.410.000.  

 

 

Cuadro Nº 4 
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3.1.2 Etapas de Desarrollo 

Para la programación de la inversión en el Parque Botánico Gabriel Coll Dalmau, se han 

determinado 4 etapas con el espíritu estratégico, de establecer aquellas secciones 

programáticas prioritarias, entre las demandas del encargo arquitectónico y paisajístico y 

las necesidades actuales y futuras de los usuarios. De esta forma, se pretende inducir al 

logro de: 

• Instaurar las condiciones que contribuyan a regular, ordenar y distribuir el espacio, 
definiendo las jerarquías pertinentes dentro del terreno para la transformación 
coherente y amable hacia el establecimiento sistémico de sus partes. 

• Así como el plan maestro lo plantea, con el método de orden, aportar desde su 
comienzo, con las estructuras que brinden los basamentos de organización y 
proyección. 

Coherentemente, la primera etapa pondrá hincapié en las direcciones de desarrollo 
programático siguientes: 

• La relación con la ciudad, la fachada hacia la exposición y participación pública.  
• Fortalecer el espacio de convivencia, y el sentido de apropiación. 
• Implementar las directrices para la conservación del bastión ecológico.  
• Generación de recursos 
• Dotación y mejora de la accesibilidad vial, así como de estacionamientos y 

circulación interna. 
• Instaurar las condiciones para el funcionamiento de las actividades de conservación, 

investigación, educación y difusión. 

 

De esta forma la construcción de la ETAPA 1, se grafica en figura Nº 80 y  contempla: 

El Jardín Botánico, el cual representa, además del funcionamiento de las actividades del 
programa, la imagen icónica del parque. Ella es la que vinculará el Parque Botánico con 
la ciudad; lugar panóptico privilegiado. El Jardín Botánico se muestra y promueve a la 
vista de todos. 

Los Recorridos Temáticos Zona Norte, lugar de significativo impacto en la llegada a la 
ciudad desde el aeropuerto y de relación inmediata al borde norte de la ciudad y su 
habilitación urgente por los riesgos explicados con anterioridad. Para habilitar esta zona es 
necesario construir en esta etapa la matriz de riego y su empalme al canal Bellavista, al 
igual que el estanque de acumulación de agua, ubicado en la cima del cordón 
montañoso, donde se ha contemplado la habilitación de la plaza que lo contiene e 
iluminación en esta área. 
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La Zona Acceso, establecimiento de control de ingreso vehicular así como de la mejora 
de la infraestructura que recibe al visitante, la “puerta de entrada” y su rol de orientación 
y orden. 

Zona Recreacional, el conjunto de espacios, usos y servicios que permitirán un estándar de 
mejor calidad y por ende la promoción de una imagen a cuidar y preservar. 

Zona Cultural, Lugar de importancia por las actividades que puedan promover la  cultura 
y de las potencialidades de implementar espectáculos afines que puedan incorporar 
recursos al parque, además de la recuperación de un espacio de cualidades recreativas 
no explotadas.  

Zona Laguna Humedal, la accesibilidad controlada a uno de los ambientes de mayor 
potencial educacional y esparcimiento del parque por su distintiva agrupación de flora y 
fauna, que necesita ser protegido como hito dentro del parque.   

Paseo del Agua, en este trayecto complementa las distintas intervenciones ayudando a 
readecuar con criterio paisajístico y económico un caudal que dotara de riego racional, 
así como la concreción de un elemento que contribuye a la identidad en el conjunto de 
la etapa y por consiguiente, del Jardín Botánico y del Parque. 

Caminos, es de vital importancia contar con el aseguramiento del un flujo adecuado de 
vehículos, así como de los estacionamientos complementarios, ciclovías y paseo con el 
propósito de generar interrelación programática, facilitando el recorrido a las visitas y el 
aumento de usuarios.                        

Para la ETAPA 2 la intención prioritaria es recuperar el parque en sus extremos colindantes 
así como también de los espacios internos que posibiliten la integración y 
aprovechamiento de los diversos recursos disponibles, graficada en Figura Nº 81. 

En esta etapa todos los bordes se regulan, con la intención de  salvaguardar la relación 
positiva que el parque necesita, incorporando los espacios perdidos en todo el perímetro  
de forma que éstos se conviertan es lugares con significado y de uso definido, vinculados 
a la función total del parque, ayudando además a la  regulación de la seguridad y  el 
control visual. 

Por otro lado se contempla la incorporación de la zona de producción donde se 
establece otro sistema que constituirá la relación entre el parque y los nuevos usuarios, de 
forma que la producción de material vegetal en conjunto con el sistema de reciclaje y 
procesamiento orgánico reforzará el conjunto de operaciones dentro del parque como 
también de la dotación de vegetación regional al exterior de él, y con ello los aportes e 
ingresos que esta área debiera generar.  

También en esta etapa se completa el sistema de conexión vial logrando la 
comunicación en todo el parque según las restricciones por tipo de movilización en 
donde el recorrido adquiere fuerza  definiendo los espacios de remate y programas 
sectorizados. 
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Finalmente se completa el recorrido del agua con las condiciones de uso racional del 
riego y de los criterios paisajísticos correspondientes, necesarios para la adecuación del 
terreno y programa. 

Para la ETAPA 3 se ha programado la incorporación al recorrido de las Laderas Sur II y 
Norte en las cuales es de importancia recuperar el suelo perdido en muchas áreas y 
potenciar las condiciones vegetacionales características de la región. Aquí  se contempla 
completar una parte muy visible y unificadora, por medio del cual las laderas tendrán una 
presencia que permita relacionar de forma adecuada y funcional los bordes superiores 
con la quebrada y sus actividades. Figura Nº 82.                    

En último lugar la ETAPA 4 contempla los Recorridos temáticos Cordón Montañoso 
incorporando un elemento topográfico característico del parque, con el propósito de 
transformarlo en condición transitable hacia todas sus extensiones, creando las instancias 
que exigen una circulación propicia y coherente con las pendientes; rescatando, de este 
modo las inigualables vistas y dominios que permitirán revitalizar, como también 
programar un espacio sin usos. Figura Nº 83. 

Por otro lado los recorridos temáticos  de la Ladera Sur I, planean acondicionar uno de los 
espacios con mayor cantidad de vegetación, en el cual se pretende unificar la conexión 
entre el borde del terreno y en la zona baja del parque, así el recorrido ayudará a 
producir circulaciones y con ello incrementar el uso, permitiendo el control y una 
apropiación adecuada de los espacios, definiendo y proyectando los objetivos botánicos 
del parque.   

Finalmente, para la incorporación paisajística se proyecta la intervención del terreno 
inclinado adyacente al parque, el sector correspondiente al Talud Exterior por la Av. 18 de 
Septiembre, en donde este lugar es la cara deteriorada opuesta del parque y por ende 
debe ser intervenida de manera de permitir, además, el resguardo por el posible 
derrumbe y convertir el talud en un receptáculo vegetacional que proteja el suelo y 
mejore la imagen que el parque expresará.  

 Para una visión general de la inversión de construcción, se entregan en la página 
siguiente las figuras y cuadros consolidados, para las cuatro etapas. 
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Cuadro Nº 5 Fig. 23 
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3.2  PLAN DE NEGOCIOS Y GESTION 

3.2.1  Organización del Parque y Jardín Botánico 

3.2.1.1  PERSONALIDAD JURIDICA. 
 
Hemos sugerido una estructura legal, que corresponda a una corporación pública-
privada sin fines de lucro. Gobernada por un directorio que represente a distintos 
organismos gubernamentales, agrupaciones ciudadanas y de privados relacionados con 
los objetivos del Parque. 
 
El funcionamiento operativo descansa en un Director Ejecutivo, secundado al menos por 
un Sub-director del Jardín Botánico y un Administrador del Parque, para que le asistan, 
haciéndose cargo de lo específico a cada una de dichas áreas. 

La supervisión del plan de desarrollo del Jardín Botánico y del Parque, estará en manos de 
un directorio integrado por representantes de los diversos organismos e instituciones, 
públicas y/o privadas, que el Gobierno Regional considere pertinente incluir. Nuestra 
recomendación, es que se considere integrantes (ad-honorem) de la mesa de directorio 
a: 

1. Representantes de organismos estatales. Por ejemplo: Secretearías Regionales 
Ministeriales de: Agricultura, Vivienda, Bienes Nacionales, Conama, Conaf, Inia, 
Gobierno Regional y Municipio. 

2. Representantes de organismos de investigación o académicos. Por ejemplo: 
Universidades regionales, Ceaza. 

3. Representantes de sectores económicos y productivos. Por ejemplo: Asociaciones 
Industriales o Empresariales (particularmente rubros de turismo y agroindustria), 
Empresas privadas. 

4. Organismos o personas, representantes de la sociedad civil. Por ejemplo: Juntas de 
Vecinos, Familia Coll,  Agrupaciones ambientalistas, Agrupaciones de Desarrollo Local.  

 

3.2.1.2  ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE Y JARDIN BOTANICO 
 

Organigrama, Roles y Responsabilidades 

De acuerdo al organigrama propuesto, Fig. Nº 24 se plantea para cada cargo específico, 
su rol y responsabilidad en la organización. 
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Programas de Gestión del Parque y Jardín Botánico 
 
Se proponen dos áreas programáticas:  Programa de Investigación, Educación y Extensión 
Y Programa Mantención, Seguridad y Empleo, A éstos se les asignaron los objetivos,   el 
responsable y  supervisor . 

 
 

3.2.2  Estrategias de Gestión 

3.2.2.1  FINANCIAMIENTO 
 
El estudio de pre-factibilidad contempla la generación de ingresos por la explotación de 
las instalaciones, que permitan aportar en el financiamiento del Jardín Botánico y del 
Parque. Dentro de estas fuentes de financiamiento se encuentran: 
 
 Cobro de entrada al Jardín Botánico. 
 Cobro por el acceso en automóvil al Parque y estacionamiento. 
 Concesión de restaurante, cafetería y centros de servicios. 
 Arriendo de sala de conferencias y clases. 
 Arriendo de medialuna para eventos. 
 Ingresos por ventas del vivero. 

 
 

Fig. 24 
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Sin embargo el mayor aporte al financiamiento deberá ser de cargo del Gobierno, en 
atención a la generación del alto beneficio social que la existencia y operación del 
Parque y Jardín Botánico aportan en este sentido. 
 

3.2.2.2  ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 
Para apoyar el desarrollo de todas las áreas del proyecto, se plantea la articulación 
efectiva de múltiples alianzas estratégicas con organismos estatales, privados y 
comunitarios, que junto con coordinar y potenciar las actividades, facilitarán la 
interacción de planes y el intercambio de experiencias y experticies.  
 
Destacamos entre estas entidades: 
Carabineros, Ejército de Chile, Conaf, Universidades, Institutos y Centros de Investigación,  
Jardines Botánicos y Parques Nacionales y Extranjeros, Municipalidades de la Región de 
Coquimbo y Empresas Privadas.  
 

3.2.2.3  SOSTENIBILIDAD 
 
El ámbito de desarrollo sostenible considera, al menos tres partes: ambiental o ecológico, 
social y económico, buscando el balance entre satisfacer las necesidades inmediatas de 
la actual generación, sin sacrificar las de las futuras generaciones. 
El Parque cumplirá con las condiciones de sostenibilidad, en la medida que se integren los 
programas de empleo, educación ambiental, y la inclusión de la comunidad con el 
desarrollo del Parque, cuidando el fortalecimiento del medio ambiente en la zona, 
generar desarrollo social y aportar en su propia mantención económica.  
 

Una vez nombrado el directorio será atribución de éste definir el detalle de las estrategias 
y sus plazos de acuerdo a las prioridades y objetivos que se fijen. 
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3.3 EVALUACION TECNICA ECONOMICA PRIVADA Y SOCIAL DEL JARDIN 

BOTANICO 

3.3.1  Evaluación Privada del Proyecto 

3.3.1.1  IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE INGRESOS 

Los ingresos presentados para este proyecto corresponden principalmente a: 
 
 Ingresos por cobro de acceso a Jardín Botánico. 
 Ingresos por concesión de la cafetería. 

 
 
A continuación en Cuadro Nº 6, se encuentra el cuadro resumen de ingresos privados: 
 

 

 

 

 

 

3.3.1.2  IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE COSTOS 

Los costos de este proyecto corresponden a: 
 
 Costos de Construcción 
 Costos de Equipamiento 
 Costos de Mantención 
 Costos de Operación 

 
 

En Cudro Nº 7 siguiente, se presenta el resumen de costos para el Jardín Botánico: 
 
 

CO NSTRU CCION To ta l EQ UIPAMIEN TO Tota l M ANTEN CION  Y 
OP ERA CIÓN  S/M.O .

To ta l MAN O DE OBRA  
MA NT. Y O P.

Total

Zo na Jard ín Bo tánico $   88 9.25 7.860 Edif ic ac iones Jardin Bo tánico $   110.425.2 77 Jard ín Bo tánico $ 51,6 91,66 1 Jard ín Bo tánico $ 77,55 6,571

Tota l Costos $1,128,931,369

RESUMEN DE COSTOS

 

 

 

 

$  138,000,000 Total Beneficios Privados

Cafetería de 100 m2 concesionado por $250.000 al mes.$      3,000,000 $        250,000 12 Ingresos por concesión Cafetería.

Tarifa de $2.000 adulto, y $1.000 niños (repartidos 50% / 50%)$  135,000,000 $            1,500 90,000 Ingresos por cobro de acceso a Jardín Botanico.

Base SupuestoTotal$/UnidadUnid/Factor
AnualITEM

INGRESOS PRIVADOS

$  138,000,000 Total Beneficios Privados

Cafetería de 100 m2 concesionado por $250.000 al mes.$      3,000,000 $        250,000 12 Ingresos por concesión Cafetería.

Tarifa de $2.000 adulto, y $1.000 niños (repartidos 50% / 50%)$  135,000,000 $            1,500 90,000 Ingresos por cobro de acceso a Jardín Botanico.

Base SupuestoTotal$/UnidadUnid/Factor
AnualITEM

INGRESOS PRIVADOS

Cuadro Nº 6 

Cuadro Nº 7 
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3.3.1.3  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

A partir de los flujos de ingresos netos, donde: 
 

I0  : La inversión inicial es UF 42.392 
n  : El horizonte de evaluación de 30 años 
r  : La tasa privada de descuento de un 10% 

 
 
 Valor Actual Neto    VAN  UF -37.718 

CONCLUSION 

El proyecto no es recomendable, desde el punto de vista privado. 
 
 
 
3.3.2  Evaluación Social del Proyecto 

La evaluación tiene por objetivo establecer la conveniencia técnico-económica de 
ejecutar el proyecto, utilizando un enfoque costo-beneficio, integrando los beneficios 
sociales. 
 
3.3.2.1  IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION  DE BENEFICIOS 

Los beneficios presentados para este proyecto corresponden principalmente a: 
 
 Revalorización de bienes 
 Disminución de Cesantía en Etapa de Construcción 
 Disminución de Cesantía en Etapa de Operación. 
 Aumento de áreas verdes disponibles. 

 
A continuación en Cuadro Nº 8, se encuentra el cuadro resumen de beneficios sociales: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

$  632,351,109 Total Beneficios Sociales

Aumento de áreas verdes, valorado en el costo de 
mantenimiento, como reflejo aproximado de la 
equivalencia de gastar en el mantenimiento de un jardín 
particular.

$  149,330,976 $            2,784 53,639 Aumento áreas verdes disponibles

Gasto en sueldos ajustado por el factor inverso del costo 
social de Mano de Obra (plena operación)$  114,053,782 $    77,556,571 0.68 Disminución Cesantía Operación Jardín Botánico

Gasto en sueldos ajustado por el factor inverso del costo 
social de Mano de Obra (acumula todas fases)$  347,366,352 $  222,314,465 0.64 Disminución de Cesantía Etapa Construcción

En proporción al área que ocupa el Jardín Botánico, 6%, 
se ha parametrizado este beneficio a $ 120 por 
habitante

$    21,600,000 $               120 180,000 Revalorización de bienes

Base SupuestoTotal$/UnidadUnid/Factor
AnualITEM

BENEFICIOS SOCIALES

$  632,351,109 Total Beneficios Sociales

Aumento de áreas verdes, valorado en el costo de 
mantenimiento, como reflejo aproximado de la 
equivalencia de gastar en el mantenimiento de un jardín 
particular.

$  149,330,976 $            2,784 53,639 Aumento áreas verdes disponibles

Gasto en sueldos ajustado por el factor inverso del costo 
social de Mano de Obra (plena operación)$  114,053,782 $    77,556,571 0.68 Disminución Cesantía Operación Jardín Botánico

Gasto en sueldos ajustado por el factor inverso del costo 
social de Mano de Obra (acumula todas fases)$  347,366,352 $  222,314,465 0.64 Disminución de Cesantía Etapa Construcción

En proporción al área que ocupa el Jardín Botánico, 6%, 
se ha parametrizado este beneficio a $ 120 por 
habitante

$    21,600,000 $               120 180,000 Revalorización de bienes

Base SupuestoTotal$/UnidadUnid/Factor
AnualITEM

BENEFICIOS SOCIALES

Cuadro Nº 8 
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3.3.2.2  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

A partir de los flujos de beneficios netos, donde: 
 
I0  : La inversión inicial es UF 42.392 
n  : El horizonte de evaluación de 30 años 
r  : La tasa social de descuento de un 6% 
 
 
 Valor Actual Neto    VAN  UF  228.892 

 Tasa Interna de Retorno   TIR  50,85% 

 Valor Actual de Costos   VAC  UF 116.226 

 Costo anual equivalente   CAE  UF     8.444 

   

CONCLUSION 

En nuestra opinión y en base a las evaluaciones realizadas el proyecto es recomendable 
de ser ejecutado, a la luz de la evaluación y la perspectiva de impacto social. 
 
 
El requerimiento de subsidio es de $999.683.137, para el primer año. A partir del segundo 
año, la operación se financia con el ingreso supuesto por visitantes. 
 
En Anexo 2 se encuentran las planillas correspondientes a la Evaluación Social del Jardín 
Botánico, que incluye: Flujo Social en Pesos, Flujo Social en UF y Análisis de Sensibilidad.  
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ITEM
Unid/Factor

Anual $/Unidad Total Base Supuesto

Arriendo de Medialuna para Eventos 10                     1,000,000$           10,000,000$              Arriendo de medialuna 10 veces en el año, a $ 1,000,000, por evento

Ingresos por cobro de acceso/estacionamiento aut 16,360              1,500$                  24,540,000$              Detalle en hoja de Ingresos por Estacionamiento
Ingresos por cobro de acceso a Jardín Botanico. 90,000              1,500$                  135,000,000$            Tarifa de $2.000 adulto, y $1.000 niños (repartidos 50% / 50%)
Ingresos por ventas del v ivero del Parque. 45,000              2,500$                  112,500,000$            La mitad de las v isitas compra algo, por un promedio de $2.500

Ingresos por concesión Restaurante. 12                     500,000$              6,000,000$               Restaurante de 150m2 concesionado por $ 500.000 al mes.
Ingresos por concesión Cafetería. 12                     250,000$              3,000,000$               Cafetería de 100 m2 concesionado por $250.000 al mes.

Ingresos por concesión Centros de Servicios 84                     100,000$              8,400,000$               7 Centros de Servicios, concesionados por $100.000 al mes 

Total Ingresos Privados* 299,440,000$           

(*) sólo referencial, pendiente ajuste temporal

INGRESOS PRIVADOS

 

3.4 EVALUACION TECNICA ECONOMICA PRIVADA Y SOCIAL DEL PARQUE 

Y JARDIN BOTANICO 

3.4.1  Evaluación Privada del Proyecto 

La evaluación tiene por objetivo establecer la conveniencia técnico-económica de 
ejecutar el proyecto, utilizando un enfoque costo-beneficio, desde la perspectiva privada. 
 
3.4.1.1  IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACIÓN DE INGRESOS 
 
Los ingresos presentados para este proyecto corresponden principalmente a: 
 
 Arriendo de Medialuna 
 Ingresos por cobro de acceso en auto. 
 Ingresos por cobro de acceso a Jardín Botánico. 
 Ingresos por ventas del vivero. 
 Ingresos por concesión del restaurante. 
 Ingresos por concesión de la cafetería. 
 Ingresos por concesión de Centros de Servicios (snacks carbón etc.) 

 
 
A continuación en Cuadro Nº 9, se encuentra el cuadro resumen de ingresos privados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1.2  IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACION DE COSTOS 

Los costos de este proyecto corresponden a: 
 
 Costos de Construcción 
 Costos de Equipamiento 
 Costos de Mantención 
 Costos de Operación 

 
 
En Cudro Nº 10 siguiente, se presenta el resumen de costos: 
 
 

Cuadro Nº 9 
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CONSTRUCCION Total EQUIPAMIENTO Total MANTENCION Y 
OPERACIÓN S/M.O. Total MANO DE OBRA MANT. 

Y OP. Total

Etapa 1 $ 2.704.232.010 Edificaciones Jardin Botánico $   110.425.277 Etapa 1 $371,534,133 Etapa 1 $261,130,645
Etapa 2 $ 1.543.627.475 Restaurante $      4.410.000 Etapa 2 $214,293,666 Etapa 2 $190,860,562
Etapa 3 $ 1.099.877.000 Etapa 3 $128,536,424 Etapa 3 $154,120,408
Etapa 4 $ 1.268.035.090 Etapa 4 $214,956,125 Etapa 4 $246,804,839

Sub-Total Costos* $  6.615.771.575 $   114.835.277 $929,320,348 $852,916,453

Total Costos* $8,512,843,653

RESUMEN DE COSTOS

(*) sólo referencial, pendiente ajuste temporal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.1.3  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
A partir de los flujos de ingresos netos, donde: 
 
I0  : La inversión inicial es UF 131.598 
n  : El horizonte de evaluación de 30 años 
r  : La tasa privada de descuento de un 10% 
 

 Valor Actual Neto    VAN  UF -37.718 

CONCLUSION 

El proyecto no es recomendable, desde el punto de vista privado. 
 
 
 
3.4.2  Evaluación Social del Proyecto 

La evaluación tiene por objetivo establecer la conveniencia técnico-económica de 
ejecutar el proyecto, utilizando un enfoque costo-beneficio, integrando los beneficios 
sociales. 
 
3.4.2.1  IDENTIFICACION, CUANTIFICACION Y VALORACIÓN DE BENEFICIOS 

Los beneficios presentados para este proyecto corresponden principalmente a: 
 
 Revalorización de bienes 
 Reducción de riesgos (incendios y derrumbes) 
 Mejoras en el Medio Ambiente 
 Beneficios por huertos  
 Disminución de delincuencia 
 Disminución de Cesantía en Etapa de Construcción 
 Disminución de Cesantía en Etapa de Operación. 
 Aumento de áreas verdes disponibles. 

 
 

A continuación en Cuadro Nº 11, se encuentra el cuadro resumen de beneficios sociales: 

Cuadro Nº 10 
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ITEM
Unid/Factor

Anual $/Unidad Total Base Supuesto

Revalorización de bienes 180,000            2,000$                  360,000,000$            Un aumento anual de $ 2.000 por habitante

Reducción de riesgos y incendios derrumbes. 2                       10,000,000$         20,000,000$              

Menor riesgo para propiedades y habitantes que colindan con el parque y 

daños ecologicos. Dos incidentes al año de M$ 10 cada uno

Mejoras en el Medio Ambiente 180,000            1,000$                  180,000,000$            
180.000 habitantes en La Serena, cada uno recibe un beneficio anual de 

$1.000 por la mejora en su medio ambiente

Beneficios por huertos 20,000              19,500$                390,000,000$            
$375 por m2 (equivalente al 50% de lo informado por FAO experiencia 

Colombia) por 2 ha destinadas a ello.

Disminución de delicuencia 17                     3,577,349$           60,814,933$              
Población de cárcel de La Serena 1.656 * disminucion de 1% de población 

penal

Disminución de Cesantía Etapa Construcción 0.62                  1,653,942,894$    2,667,649,829$         

Gasto en sueldos ajustado por el fáctor inverso del costo social de Mano 

de Obra (acumula todas fases)

Disminución Cesantía Operación Etapa 1 0.68                  261,130,645$       384,015,654$            
Gasto en sueldos ajustado por el fáctor inverso del costo social de Mano 

de Obra (plena operación)

Disminución Cesantía Operación Etapa 2 0.68                  190,860,562$       280,677,297$            
Gasto en sueldos ajustado por el fáctor inverso del costo social de Mano 

de Obra (plena operación)

Disminución Cesantía Operación Etapa 3 0.68                  154,120,408$       226,647,659$            
Gasto en sueldos ajustado por el fáctor inverso del costo social de Mano 

de Obra (plena operación)

Disminución Cesantía Operación Etapa 4 0.68                  246,804,839$       362,948,292$            
Gasto en sueldos ajustado por el fáctor inverso del costo social de Mano 

de Obra (plena operación)

Aumento áreas verdes disponibles 835,118            2,784$                  2,324,968,512$         

Aumento de áreas verdes, valorado en el costo de mantenimiento, como 

reflejo aproximado de la equivalencia de gastar en el mantenimiento de 

un jardìn particular.

Total Beneficios Sociales* 7,257,722,176$        

(*) sólo referencial, pendiente ajuste temporal

BENEFICIOS SOCIALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

A partir de los flujos de beneficios netos, donde: 
 
I0  : La inversión inicial es UF 131.598 
n  : El horizonte de evaluación de 30 años 
r  : La tasa social de descuento de un 6% 
 
 
 Valor Actual Neto    VAN  UF  2. 244.115 

 Tasa Interna de Retorno   TIR  71,02 % 

 Valor Actual de Costos   VAC  UF -1.202.291 

 Costo anual equivalente   CAE  UF        87.345 

 
 
CONCLUSION 

Teniendo a la vista los altos beneficios sociales y la inviabilidad privada del proyecto, 
aparece la necesidad de considerar un subsidio fiscal, para la implementación y 
operación de este proyecto en los siguientes montos anuales estimados: 
 

Cuadro Nº 11 
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Año   Subsidio anual   Año   Subsidio anual   Año   Subsidio anual  

0 -   2,819,067,287   11 -   1.757.316.873  22 -   2.185.002.652  
1 -   1,991,752,253 12 -   1.792.463.211  23 -   2.228.702.705  
2 -   1,959,670,501  13 -   1.828.312.475  24 -   2.273.276.759  
3 -   2,315,181,293 14 -   1.864.878.724  25 -   2.318.742.294  
4 -   1.529.850.091  15 -   1.902.176.299  26 -   2.365.117.140  
5 -   1.560.447.093  16 -   1.940.219.825  27 -   2.412.419.483  
6 -   1.591.656.035  17 -   1.979.024.221  28 -   2.460.667.872  
7 -   1.623.489.155  18 -   2.018.604.706  29 -   2.509.881.230  
8 -   1.655.958.938  19 -   2.058.976.800  30 -   2.560.078.855  
9 -   1.689.078.117  20 -   2.100.156.336   total  - 63.157.188.365  

10 -   1.722.859.680  21 -   2.142.159.463  
 
 
 
 
En Anexo 3 se adjuntan las planillas correspondientes a la Evaluación Privada del Parque y 
Jardín Botánico que contienen el Flujo Privado en Pesos, Flujo Privado en UF y el Análisis 
de Sensibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 12 
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