
400 
personas 
mens
uales extras

la ciudad logra 
cubrir todos los 
servicio publicos

llegan multitien-
das, diversidad y 
competencia co-
mercial

en 20 años se ha 
duplicado la po-
blacon
en 10 se duplico 
la densidad

LA
SERENA

CIUDAD DORMITORIO

el auge economico, y el 
mal transporte publico, 
detona en el mayor creci-
miento porcentualdel 
parque  automotriz

2001

el transporte 
publico, no 
logra adaptar-
se al rapido 
crecimiento , 
no cubriendo 
bastas exten-
siones urbanas 
y colapsando 
frecuentemen-
te

2009

+84

la ciudad nunca 
se preparo para 
este aumento, 
las calles centri-
cas estan colap-
sadas durante 
casi todo el dia

el aumento 
brusco de pobla-
cion trajo consigo 
bonanza economi-
ca

el crecimiento sin 
control a degenerado 
la unidad de la ciudad, 
fracmentandola, lo 
que detona en proble-
mas del habitar el es-
pacio publico por su 
abandono o lejania

-  grandes extensiones residenciales 
sin servicios, al menos en mediano 
plazo, aunque puede que sea incluso a 
largo plazo
-  pérdida de identidad, al estar desco-
nectado de la ciudad misma
-  de ciencia del transporte público, 
que no es capaz de asimilar o crear 
nuevos recorridos a la par de la crea-
ción de estas poblaciones
-  sobre uso del automóvil particular, 
que a la vez estimula la misma indus-
tria automovilística, siendo la zona que 
más aumento su parque automotriz en 
84,3%
-  saturacion de las vías de los sectores 
céntricos provistos de servicios y admi-
nistración
-  marcada sectorización que contribu-
ye a una segregación pasiva según el 
nivel económico
-  se han despotenciado los tradiciona-
les lugares de interacción social y los 
nuevos son prácticamente inactivos
-  se ha reemplazado esta necesidad 
con los mall y las grandes tiendas de 
retail

La Serena como ciudad dormitorio, en 
la cual resive a numeros trabajadores 
ligados a la mineria principalmente, a 
logrado atraer ya no solo a gente de 
la region si no que de todo el pais, lle-
gando familias completas, atraidas 
por una alta calidad de vida, sin em-
bargo la ciudad no se ha hecho cargo 
y cada año se deteriora mas la  forma 
de vivir que sigue atrayendo a las per-
sonas


