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LA CONURBACIÓN 
LA SERENA-COQUIMBO: 
PROBLEMAS Y DESAFÍOS 
DE SU TRANSFORMACIÓN 
METROPOLITANA

RODRIGO HIDALGO1

FEDERICO ARENAS1

RAFAELLA MONSALVE1

La evidencia empírica muestra, en el caso chileno, que los procesos que han marcado el 
desarrollo socioterritorial de las grandes áreas metropolitanas también se manifiestan en la 
actualidad en las ciudades que siguen en jerarquía dentro del sistema urbano nacional, esto 
es, en las denominadas ciudades medias. El caso más destacado corresponde a la conurba-
ción Coquimbo-La Serena, la principal aglomeración urbana del norte del país, en la que se 
hacen evidentes los signos de transformación de su estructura espacial, de su funcionamien-
to interno y de sus relaciones externas2.

Entre las expresiones más notables de esta transformación se encuentra la edificación de 
barrios cerrados, marcada cada vez más por el aumento de tamaño de dichos barrios, a los 
que se suma la aparición de grandes centros comerciales o malls, que aglutinan a las princi-
pales cadenas comerciales del país, dando origen a nuevas centralidades urbanas; el desarro-
llo de importantes obras públicas que no solo buscan resolver problemas de funcionamiento 
interno de la ciudad, sino, además, integran a la trama urbana lugares claves para la rentabi-
lidad del capital inmobiliario. El caso más característico es la ampliación de la Avenida del 
Mar, que unió la vialidad del borde costero de las comunas de Coquimbo y La Serena, que 
es donde se aloja administrativamente la aglomeración Coquimbo-La Serena.

Las cadenas hoteleras y los gestores turísticos operan en la conurbación (principal centro 
proveedor de servicios para el sector turismo y uno de los ejes clave de la base económica 

1 Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile). E-mail: hidalgo@geo.puc.cl; 
farenasv@uc.cl; rmonsalve@geo.puc.cl

2 Los autores fueron parte del equipo profesional que apoyó la Estrategia Regional de Desarrollo de Coquimbo al 2020.
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urbana y regional), y por extensión lo hacen en la Región de Coquimbo. Unidos a esta acti-
vidad se consolidan en la periferia de la conurbación grandes complejos turísticos residen-
ciales, como lo son en Coquimbo y en su sector sur de Tongoy, Las Tacas y Puerto Velero. 
Hacia el límite urbano norte de La Serena se construye La Serena Golf, definido por sus pro-
motores como el principal proyecto inmobiliario en el norte de Chile. Uno de los hitos más 
emblemáticos en materia de inversiones en este ámbito, corresponde a la remodelación del 
Casino de Coquimbo, que incluyó la construcción de un hotel de primer nivel, en el corazón 
del frente urbano de la conurbación, en la Avenida del Mar.

Desde el punto de vista de las cifras, las dos ciudades que conforman la conurbación 
han experimentado en el último período intercensal (1992-2002) un gran dinamismo, expre-
sado en un aumento muy significativo dentro del conjunto de las ciudades chilenas de entre 
100.000 y 500.000 habitantes, tanto en materia de crecimiento demográfico (33,9% para 
Coquimbo y 35,2% para La Serena), como de su crecimiento en superficie (75,9% y 66,5%, 
respectivamente). Ambas ciudades se encuentran muy por sobre el promedio de ese conjun-
to de urbes, tanto en materia de crecimiento demográfico (donde el promedio es de 12,9%, 
siendo superadas solo por Puerto Montt) como respecto de su expansión física, donde ocu-
pan el primer y segundo lugar, muy por sobre el promedio de 34,9% de crecimiento de la 
superficie urbana (Arenas y González, 2007).

Todo lo anterior permite aseverar que la conurbación Coquimbo-La Serena ha pasado 
desde inicios de la década de 1990 a una fase de desarrollo con claras características de 
“metropolización”. Tal como se afirma para el caso de los principales espacios metropolita-
nos chilenos, esto representa un cambio de escala de los problemas urbanos, con desafíos 
nuevos y complejos: los umbrales mínimos de servicios e infraestructura aumentan; apare-
cen las deseconomías de aglomeración; la fragmentación espacial aumenta la fricción de 
la distancia y, en consecuencia, los costos de funcionamiento de la urbe (Arenas e Hidalgo, 
2003).

El ciclo metropolitano de la conurbación

En términos generales el modelo territorial metropolitano se compone de dos grandes 
etapas. En la primera, existe una concentración en el centro de la metrópoli, el que mono-
poliza durante un tiempo la mayor parte del crecimiento demográfico, concentrando un cre-
cimiento en torno al centro de la ciudad. En la segunda, el crecimiento progresa en sentido 
inverso, es decir, hacia el exterior de la ciudad como resultado de fuerzas centrífugas, pro-
vocando su urbanización para sostener el rápido crecimiento de población en las periferias 
metropolitanas. Los resultados de esta expansión de la metrópoli son: concentración de la 
población, separación de los lugares de residencia y trabajo, concentración del sector ter-
ciario en el centro de la ciudad, expulsión hacia la periferia de las funciones residenciales e 
industriales y segregación sectorial de la vivienda según clase social (Blumenfeld, 1972).

El modelo metropolitano del ciclo de vida metropolitano fue formulado por Hall y Hay 
(1980), quienes interpretaron las transformaciones de las aglomeraciones urbanas en fases, 
partiendo del concepto de Región Urbana Funcional, que delimita un área metropolitana de 
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carácter funcional a partir de un municipio central, concentrador de un determinado volu-
men de empleo, al que se incorporan, como centro, aquellos municipios contiguos con una 
densidad de empleo por superficie que supere un límite establecido. Cheshire y Hay (1986) 
fijaron en 20.000 empleos y 12,35 empleos/ha los límites mínimos a superar, para delimitar 
el centro de la metrópoli. Por su parte, el hinterland o aureola periférica estaría definida por 
todos los municipios contiguos al centro que intercambian con el mismo, mayor número de 
commuters (viajes diarios o movimientos pendulares con diferente motivación) que con nin-
guna otra unidad administrativa. El modelo diferencia, por tanto, dos áreas principales en su 
estructura: centro e hinterland o periferia y las fases de transformación o cambio, re� ejados 
por el crecimiento o decrecimiento del volumen de población de las mismas.

Según el modelo de Hall y Hay (1980) y los complementos de Cheshire (1995) la evolu-
ción “metropolitana” puede dividirse en seis etapas3. La conurbación La Serena-Coquimbo 
ha experimentado solo algunas de ellas, con particularidades y características propias, cues-
tión que nos lleva a afirmar que se encuentra en proceso de metropolización o en transición 
metropolitana.

La primera etapa corresponde a la centralización absoluta, producto de la concentración 
de personas y actividades en los centros urbanos, tanto en La Serena como en Coquimbo, 
donde el crecimiento de la población se produjo a costa del crecimiento del resto de la 
región, generándose una centralización absoluta. El carácter centrípeto de la concentración 
es tan fuerte que incluso la periferia pierde población en beneficio del centro. Luego de un 
tiempo, el crecimiento de la población es positivo en ambos, aunque con mayor fuerza en el 
centro que en la periferia (Muguruza y Santos, 1990). El contexto que vivió La Serena en esta 
primera fase del ciclo de vida urbano fue principalmente dominado por variables económi-
cas nacionales, que se concentraron en Coquimbo, para luego ir revitalizando las virtudes 
de su vecina La Serena.

Desde principios del siglo pasado las urbes de Coquimbo y La Serena fueron desarro-
llándose autónomamente y, de tal manera, experimentan distintos cambios en su evolución 
urbana. En el caso de La Serena, vive una tendencia al estancamiento de su población (Figu-
ra N° 1) debido a sus carentes bases económicas. Pierde dinamismo y entra en un verdadero 
estado de “abandono de la ciudad”, lo que se tradujo en la aparición de problemáticas urba-
nas, producto de la paralización de los yacimientos y fundiciones de cobre y de las migra-
ciones de fuertes contingentes humanos al norte salitrero (Véliz, 1995).

Según Véliz (1995), Coquimbo tiene un dinamismo significativo durante el principio de 
este ciclo. El contraste con la ciudad vecina se explica por el tráfico comercial, el crecimien-
to de su población y la expansión de su planta, próxima a la conurbación con Guayacán. 
Por ende, en la década de 1930, Coquimbo ostentaba unas características urbanas bien 
definidas, con áreas funcionales reconocibles entre su actividad portuaria, comercial y sus 
espacios residenciales.

3 Ver aplicaciones para el caso de Sevilla y Santiago en Almoguera y Ríos (2007).
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Figura N° 1
Evolución de la población en las ciudades de La Serena y Coquimbo, 1907-2002

Fuente: Censos de población, INE.

La segunda etapa del ciclo de vida metropolitano tiene su explicación en el crecimiento y el 
auge que tuvo la región a mediados del siglo pasado, en términos de su reestructuración urba-
na, mejoramiento y rejuvenecimiento, lo que generó una centralización relativa, en ambas ciu-
dades, en la que tanto sus centros urbanos como sus periferias comenzaron a crecer al unísono.

Tanto La Serena como Coquimbo, insertos en la crisis económica que afecta al país en la 
década de 1930, deben generar polos atractivos en su región para poder reactivar la vida ur-
bana, razón por la cual en el mandato del Presidente de la República Gabriel González Videla 
(1946-1952) se impulsa el denominado “Plan Serena”, el que parte de un diagnóstico certero de 
la realidad en materia geoeconómica. Por este motivo se estimuló la remodelación urbana de 
La Serena, con un estilo que caracterizaba a la ciudad, rejuveneciéndola por medio de infraes-
tructuras y nuevas construcciones públicas que repercutieron en la morfología urbana (Torrent, 
2006). El carácter de la edificación es residencial en el sector sur de la ciudad, adoptando con-
juntos habitacionales unifamiliares o pareados, de uno o dos pisos, asignados a los funcionarios 
públicos o a entidades privadas afiliadas a las instituciones de previsión social de la época. En 
el otro sector residencial nuevo, colindante al eje caminero en dirección al valle del Elqui, se 
construyeron poblaciones de carácter obrero o de empleados del Estado (Véliz, 1995).

La ciudad portuaria de Coquimbo emergió del período con algunas transformaciones 
importantes de localización más puntual, sin el efecto de transformación radical que tuvo el 
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paisaje urbano serenense. Sin embargo, en la funcionalidad urbana sus consecuencias son 
relevantes. De estas transformaciones, la más importante es la rehabilitación portuaria.

En la tercera etapa se produce crecimiento exponencial de la población (Figura N° 1) 
y de la infraestructura que experimentó La Serena en su segunda fase, logra desplazar al 
núcleo urbano de Coquimbo, lo que provoca una descentralización relativa, en la que los 
suburbios crecen más rápido que el núcleo central (Arroyo, 1997). En esta fase las fuerzas 
centrífugas actúan descentralizando la actividad económica en un área cuyos límites van 
expandiéndose progresivamente hacia la periferia y se entra en proceso de conurbación 
propiamente tal. Las primeras funciones urbanas en ubicarse en la corona metropolitana son 
la industria y la vivienda, buscando suelo barato y abundante donde poder asentar grandes 
polígonos industriales y paquetes residenciales de suficiente tamaño como para rentabilizar 
al máximo la inversión inmobiliaria (Muguruza y Santos, 1990).

La conurbación La Serena-Coquimbo comenzó a experimentar este cambio a fines de 
la década de 1970. Coquimbo continúa ejerciendo como comuna portuaria, y La Serena, 
en cambio, capitalizó en su beneficio los aspectos más positivos de la economía regional. 
Su oferta de servicios y de bienes de consumo habitual, a través de un activo comercio, se 
manifiesta en la dinámica de su centro urbano y en la impronta paisajística general de la 
ciudad. En su interior, el turismo materializa formas que adquieren un importante desarrollo 
areal (Véliz, 1995). La Serena ha potenciado sus virtudes geográficas con el fin de atraer tu-
rismo y economía a la comuna.

La interacción del núcleo Coquimbo-La Serena con la economía de su “periferia” es y ha 
sido altamente incidente en la determinación de la “forma urbana”, la que acusa las pulsa-
ciones de la economía regional y, consecuentemente, de las economías externas de las que 
ha dependido y actualmente depende la región.

La cuarta etapa destacada corresponde a la descentralización absoluta que se da cuando 
en el núcleo central metropolitano declina el crecimiento de la población (como es el caso 
del área central de la conurbación Coquimbo-La Serena), mientras el suburbio crece. La co-
nurbación Coquimbo-La Serena expande cada vez más su in� uencia y peso en el contexto 
regional, aspecto que se ve potenciado por la existencia de una dinámica red de asenta-
mientos que actúa funcionalmente organizada bajo una jerarquía determinada anteriormente 
por la propia conurbación, actuando como centro. La búsqueda de suelos baratos para la in-
dustria y la vivienda ha provocado que las fuerzas centrífugas se concentren principalmente 
hacia la costa, dándole una dinámica e importancia al borde costero de las comunas, el que 
ha pasado de tener solo un uso económico portuario a estar dominado en sus extremos por 
un uso de primera y segunda residencia. La costa, que ahora es un sector pericentral, tiene 
como polo de atracción el turismo, caracterizado por la cercanía y conectividad con la co-
nurbación. Por este motivo, cabe destacar que el aumento en la construcción de viviendas y 
asentamientos urbanos, como en el caso de los distritos de La Compañía y La Herradura, se 
ha extendido de manera poco homogénea sobre el espacio, concentrándose más bien en el 
borde costero, hasta la actualidad.

En la última década en la conurbación aparecen nuevos elementos en la estructura urba-
na, como son los grandes centros comerciales, que son elementos descentralizadores de la 
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función comercial. En este sentido, los barrios comerciales tradicionales de la conurbación 
comienzan a reestructurarse y se ven afectados por la nueva oferta de bienes y servicios de 
los malls.

Las siguientes fases del ciclo de vida metropolitana están por venir en este caso de estu-
dio, pero vale la pena destacarlas para poder proyectar parte de los desafíos que enfrentará 
el desarrollo de la conurbación en el futuro. En este sentido, según Brian Berry (1976), la 
“desconcentración acelerada” de las poblaciones residentes en los centros metropolitanos 
habría dado lugar a una quinta etapa denominada contraurbanización, la que por sus mis-
mas características se distinguiría de la concentración progresiva, propia de los procesos de 
urbanización. La contraurbanización solo puede producirse cuando la proporción de pobla-
ción que vive fuera de áreas urbanas se encuentra en incremento, a costa de los habitantes 
de los centros urbanos. Finalmente, como sexta y última etapa, se encuentra la recentraliza-
ción, en donde hay una “periferización” del centro y una “centralización” de la periferia.

Además de las fases destacadas anteriormente, en la conurbación La Serena-Coquimbo 
se evidencian también procesos de periurbanización, asociados a la construcción de vi-
viendas en parcelas de agrado, tal como ocurre hacia el valle del Elqui, donde los poblados 
vecinos comienzan a recibir población del interior de la metrópoli, la que busca el contacto 
con la naturaleza y alejarse de las externalidades que se generan al interior de la aglome-
ración. Se está desencadenando en dicho valle lo que se ha definido como migración por 
amenidad, que ocurre en áreas de montaña o semimontaña, donde el valor subjetivo que le 
dan los nuevos migrantes a las condiciones del paisaje son fundamentales para el cambio de 
residencia4.

Territorio, población y vivienda en la transición metropolitana de la conurbación Coquim-
bo-La Serena

La conurbación concentra en el Censo de 2002 casi un 58% de la población regional 
y, según las proyecciones del INE, en el año 2020 concentrará un 63% de la población de 
la región, esto es 514.310 habitantes. Este crecimiento exponencial re� eja el análisis de las 
variables de crecimiento vegetativo y las migraciones intra e interregionales. Esta última va-
riable es de suma importancia al analizar el caso de La Serena y de Coquimbo, ya que son 
ciudades que atraen un alto número de población de las comunas de la región, como tam-
bién ejercen una atracción sobre las regiones ubicadas al norte de Chile y sobre la Región 
Metropolitana. Actualmente, a nivel comunal, existe un equilibrio entre La Serena (258.715 
habitantes) y Coquimbo (255.595 habitantes), y se prevé un crecimiento exponencial de 
estas ciudades, que se concentrará en barrios pericéntricos o en los asentamientos periurba-
nos. La figura N° 2 muestra el crecimiento de población, a nivel de distrito, en Coquimbo-La 
Serena, entre los años 1992 y 2002.

4 Véase aplicaciones para Santiago en Hidalgo, Borsdorf y Plaza (2009).
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Figura N° 2
Crecimiento de población: La Serena-Coquimbo (1992-2002) a nivel de distrito 

Fuente: INE, 1992 y 2002.

El crecimiento de la población en Coquimbo-La Serena se explicita en la figura N° 2, en 
la que se categorizan los distritos según su variación en el período intercensal 1992- 2002. A 
primera vista, el porcentaje de crecimiento en la población de los distritos de la conurbación 
Coquimbo-La Serena muestra un aumento de más del 100% en los distritos de La Florida y 
Cantera, siendo el primero un distrito localizado en la parte alta de la comuna de La Serena, 
y el segundo, uno localizado en la costa. En el sector norte el distrito costero ha aumentado 
en más del 50%.

La mayor parte de los distritos ha tenido una variación entre el 0% y el 50% de creci-
miento de su población, aunque cabe destacar lo ocurrido en el distrito de Algarrobo, que 
muestra un decrecimiento, generando un fuerte contraste con el distrito colindante de La 
Florida. Los cinco restantes se localizan en la costa de la región y, al igual que Algarrobo, 
presentan cifras negativas.

La figura N° 3 muestra la evolución de la vivienda, por distritos, entre 1992 y 2002, para 
las comunas de La Serena y Coquimbo. A primera vista, el porcentaje de crecimiento de 
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vivienda muestra que esta ha aumentado más del 100% en los distritos de La Florida y Can-
tera. En los límites costeros del norte y sur de las comunas, correspondiente a los sectores 
de La Compañía y La Herradura, el crecimiento en la vivienda ha sido mayor al 75% en el 
período intercensal. Los distritos más al interior, presentan mayoritariamente un incremento 
hasta el 50%. Los distritos de Las Vegas, Las Rojas, La Pampa, Universidad, Cerrillos y El Pe-
ñón muestran un crecimiento de viviendas superior a 50%, todos los cuales, con excepción 
de Las Rojas, son colindantes a aquellos que han tenido un aumento superior al 75%, por lo 
que puede tratarse de una expansión residencial, en busca de suelos más abundantes y bara-
tos en la periferia. Los distritos que presentan un decrecimiento de vivienda son solo cuatro 
y corresponden a aquellas unidades relativamente centrales de Intendencia, Baquedano, 
Estación y Las Rosas.

Figura N° 3
Crecimiento de viviendas: La Serena-Coquimbo (1992-2002) a nivel de distrito

Fuente: INE, 1992 y 2002.

El sostenido crecimiento de los sectores urbanos correspondientes a los distritos de La 
Florida, en La Serena, y de Cantera, en Coquimbo, representa la continuidad del fenómeno 
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de urbanización que estimulan la Carretera Panamericana y la Avenida del Mar. Este último 
factor ha impulsado su función turística y residencial y concuerda con el crecimiento de vi-
viendas en el sector. El atractivo turístico del área determina el establecimiento de viviendas 
de primera y segunda residencia para sostener migraciones dentro de la región o a la pobla-
ción � otante en época estival.

Cabe destacar que los distritos costeros de la comuna de Coquimbo presentan un bajo 
porcentaje de aumento de población en el periodo intercensal, incluso han experimentan-
do una caída de habitantes en algunos sectores. Esta situación se ve relejada también en la 
comuna de La Serena, siendo los distritos colindantes al de La Florida los que muestran un 
menor crecimiento. Los distritos de Francisco de Aguirre e Intendencia, correspondientes al 
centro histórico de La Serena, suman en conjunto 5.380 habitantes, con una pérdida de 1.751 
habitantes entre 1992 y 2002. Esto se explica en gran parte por las dificultades para el acce-
so vehicular y por las restricciones urbanísticas del área, las que le restan competitividad en 
relación con las zonas de expansión (SEREMI MINVU, 2004). Algarrobito también presenta 
una cifra negativa, con una pérdida de 10 habitantes, es decir, 1 habitante por año entre 1992 
y 2002. Similar situación ocurre en la comuna de Coquimbo, en donde los distritos de Buen 
Pastor, Baquedano, Estación y Las Rojas, colindantes al centro urbano y al distrito con mayor 
porcentaje de incremento en la comuna, exhiben un despoblamiento de 9.109 habitantes, lo 
que se explica en parte por los históricos con� ictos ambientales en el área industrial de Gua-
yacán. Lo anterior permite interpretar el bajo crecimiento de los distritos censales Aduana y 
Lord Cochrane, en el centro histórico y en sus cerros colindantes. En estos distritos, y en espe-
cial en los sectores altos, predominan los hogares en situación de pobreza, con más de 70% 
de ellos pertenecientes a segmentos económicos D y E (MOP, 2005).

Cabe destacar que en el área urbana del sector el aumento de población ha sido bajo, 
a excepción del distrito de Canteras. En general los distritos de la comuna de Coquimbo 
presentan menos del 50% de variación positiva en la población, lo mismo ocurre al analizar 
el comportamiento de las viviendas, en donde hay una concordancia en algunos distritos en 
la relación población-vivienda. Sin embargo, en los distritos centrales como Las Vegas, La 
Pampa, Universidad y La Herradura el porcentaje de crecimiento de población es menor que 
el porcentaje en relación a la vivienda, por lo tanto, la existencia de una expansión inmobi-
liaria en los distritos nombrados no es proporcional a la que sucede con la población. Cabe 
destacar que parte de este incremento puede estar asociado a segundas residencias, por estar 
ubicada en el borde costero y ser utilizada en periodos estivales.

Las periferias de ambas ciudades están experimentando un bajo aumento del parque de 
viviendas en el periodo intercensal, lo re� eja que las comunas de La Serena y Coquimbo 
están en las fases intermedias del proceso de metropolización. La agrupación urbana experi-
menta un fuerte proceso de expansión hacia el norte, oriente y sur, expresada en los más de 
80.000 nuevos habitantes que tuvo la conurbación en 2002. En La Serena los terrenos con 
mayor facilidad de urbanización a bajo costo se ubican en La Florida y La Compañía, ambos 
corresponden a sectores planos de la sección inferior del valle del Elqui, por lo que su creci-
miento de vivienda ha sido mayor a un 75% en el período intercensal. Es importante señalar 
que el distrito de La Compañía es la principal área de expansión de vivienda social de la co-
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muna (Gili, 2004). En la comuna de Coquimbo el aumento de las viviendas para los distritos 
de Tierras Blancas y Pan de Azúcar está focalizado principalmente a viviendas sociales, en 
torno a la Ruta 43 hacia Ovalle (MOP, 2005).

La materialización de conjuntos inmobiliarios de baja densidad, principalmente orien-
tados a la clase media, desencadenó un alto crecimiento en los distritos Las Rojas y La He-
rradura, los que en conjunto aumentaron 712 habitantes para la comuna de Coquimbo, y La 
Florida, en la comuna de La Serena, que experimentó una explosión en la población entre 
1992 y 2002, aumentado en 6.779 habitantes en el periodo intercensal.

La figura N° 4 muestra la composición socioespacial de la conurbación a nivel de distrito 
censal. En ella se puede observar que en 2002 los distritos con un mayor Índice de Desarro-
llo Socioeconómico (IDS)5 son los distritos de La Florida, Universidad, La Pampa, Las Vegas, 
Cantera, Buen Pastor y Las Rosas. Estos valores tienen relación con el crecimiento de cierto 
tipo de población y de vivienda que afecta principalmente a los distritos de La Florida, Can-
teras, Las Rosas y La Herradura. También hay otro patrón común en ambas comunas de la 
conurbación; generalmente hacia los distritos de la periferia rural de ambas ciudades, como 
son Porvenir, Algarrobito, El Peñón, Islón y Romero, se dan los menores IDS. A partir de este 
análisis es posible determinar que la dotación de equipamiento y servicios de educación se 
centra en aquellos distritos que tienen un alto IDS y que a su vez están localizadas en luga-
res cercanos a las áreas centrales de la conurbación. En síntesis, existen áreas residenciales 
de distintos niveles socioeconómicos que rodean al centro, cuyo nivel es medio, y luego 
una periferia rural que tiene los menores niveles de vida. Se puede afirmar que existe una 
tendencia a la fragmentación, por una parte, de las inversiones inmobiliarias privadas que se 
dan en los distritos interiores y en el borde costero y, por otra, del Estado, a través de la vi-
vienda social también en la periferia interior, que van dibujando una nueva geografía social, 
dejando atrás el clásico patrón centro-periferia.

El análisis del crecimiento urbano según Mountjoy (1976) muestra en primer lugar que 
el proceso de concentración de la población es rápido; en segundo lugar, que la mayor parte 
del crecimiento de la ciudad se debe a las migraciones y, en tercer lugar, que la movilidad 
espacial de la población es hacia ciudades y, a menudo, hacia la ciudad capital, la que 
presenta la mayor fuerza de atracción y puede llevar a un crecimiento desequilibrado del 
sistema urbano. Lo anterior es producto del hecho que la modernización, o si se quiere la di-
fusión de las innovaciones, no siempre extiende sus efectos a través de los hinterlands urba-
nos, siendo inducidos los migrantes a orientarse en particular hacia los centros más grandes 
(Ortiz, 1983).

5 El procedimiento del cálculo del IDS fue tomado a partir del Índice de Desarrollo Humano (IDH), metodología 
propuesta por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (PNUD/MIDEPLAN, 2000). El IDS 
se construyó en base a tres tipos de indicadores o dimensiones: bienes suntuarios, nivel de estudio de la pobla-
ción de más de 25 años y calidad de la vivienda (Hidalgo y Borsdorf, 2005). Ver en este mismo libro capítulo 
de Arenas, Hidalgo y Aliaga.
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Figura N° 4
Índice de Desarrollo Socioeconómico: La Serena-Coquimbo (2002) a nivel de distrito

Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002.

La Serena y Coquimbo son dos comunas que han desarrollado un proceso de expan-
sión, creando la fusión de estas ciudades mayores, principalmente por la proximidad de 
sus emplazamientos y la vitalidad de las tasas demográficas demostradas por sus entida-
des urbanas satélites, principalmente. Estas, representativas de los sectores de más bajos 
ingresos, demuestran gran capacidad de consumo de suelo y generan, bajo estas con-
trastadas circunstancias, las necesidades de infraestructura inherentes a la urbanización 
(Véliz, 1995).

Las cifras de migración de 1992 y 2002 re� ejan un movimiento de población, por cam-
bios de residencia dentro de la región, que demuestra que la conurbación ejerce una impor-
tante atracción, principalmente hacia las comunas más cercanas, como es el caso de Anda-
collo y Vicuña, donde el mayor número de personas que ha emigrado de dichas comunas, lo 
ha hecho hacia la comuna colindante.

La figura N° 5 muestra que la tendencia del comportamiento de la población que emi-
gra, ha cambiado la comuna de destino, de Coquimbo en 1992 a La Serena en 2002, lo que 
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demuestra el aumento de la capacidad de atracción de La Serena en estos diez años, por 
razones de trabajo o estudio, entre otras. Cabe destacar la situación de Ovalle y Vicuña, ya 
que en ambos casos un número importante de personas ha decidido emigrar para residir en 
los centros urbanos que conforman la conurbación.

Figura N° 5
Migraciones desde otras comunas de la región hacia la conurbación (1992 y 2002)

Fuente: INE, 1992 y 2002.
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Figura N° 6
Migraciones diarias por motivos de estudio o trabajo hacia

y en la conurbación en el año 2002

Fuente: INE, 2002.

Las migraciones por razones de estudio y/o trabajo hacia y entre La Serena y Coquimbo 
repiten el mismo caso anterior, en el sentido que La Serena está mejor posicionada como 
polo de atracción para este tipo de migración que Coquimbo (Figura N° 6). Las comunas más 
cercanas muestran un mayor número de población que se moviliza diariamente a estos cen-
tros, lo que responde a la relación clásica entre distancia e intensidad de la interacción es-
pacial, es decir, a menor distancia mayor interacción. Pero esto se ve relativizado por el alto 
movimiento diario de población (commuters) que experimentan las comunas de Andacollo, 
Las Higueras, Ovalle, Salamanca y Vicuña, en que un alto porcentaje de su población entra 
y sale de la comuna para dirigirse hacia las ciudades de La Serena y Coquimbo, atraídos por 
la oferta de empleos y de lugares de estudio.

Los movimientos migratorios pueden ser considerados como un proceso que experimen-
ta la población, vinculado a un desarrollo evolutivo y fenómeno geográfico que tiene direc-

Hacia La Serena y Coquimbo

Entre La Serena y Coquimbo
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ción y magnitud en sus � ujos, y que provoca una modificación espacial en la repartición de 
la población (Bodini, 1983). Por este motivo, la migración es analizada en este artículo como 
variable explicativa, junto a otras, del fenómeno de la conurbanización.

Los gráficos de migraciones dan a conocer la dinámica de � ujos que experimenta la po-
blación comunal hacia estas ciudades, y muestran cómo las fuerzas centrípetas de La Serena 
y Coquimbo han atraído de manera decreciente a la población, en relación a la distancia y a 
la ruralidad del sector, exceptuando el caso de la comuna de Salamanca.

A partir de la información recopilada en el Censo de Población del año 1992 (INE, 
1992), en el cual se expone a los habitantes a las consultas sobre la comuna de residencia 
en el año 1987 y la de residencia habitual (entendiendo como lugar de residencia a la co-
muna respectiva), y en el Censo de 2002, en el que la pregunta alude al año 1997, se puede 
obtener la dinámica que ha tenido la población en la región, con respecto a la conurbación 
La Serena-Coquimbo.

Este proceso de migración para los censos de 1992 y 2002, re� eja la pérdida progresiva 
de población desde comunas periféricas de la región hacia las ciudades centrales, las cuales 
presentan fuerzas centrípetas basadas en mejores condiciones de infraestructura urbana y en 
general por las oportunidades ofrecidas por la metrópoli. Este aumento de población en las 
comunas de La Serena y Coquimbo ha llevado a que la distribución de esta se concentre en 
las periferias de ambas ciudades, como es el caso de Cantera y La Florida (explicados ante-
riormente) y en distritos colindantes, llevando consigo una expansión de las ciudades más 
allá de sus límites físicos.

Cabe destacar que ha ocurrido una inversión en el destino de la migración y/o asenta-
miento de la población que llega a la conurbación, como queda demostrado en los gráficos: 
el comportamiento preferencial para adquirir una nueva residencia ha cambiado desde la 
ciudad de Coquimbo en 1992, hacia La Serena en 2002.

La alta atracción comunal existente en La Serena, tanto de comunas como Ovalle, Vicu-
ña, La Higuera, Salamanca, genera un intercambio diario, por estudio o trabajo, provocando 
un fuerte fenómeno de movilidad de la población, desde las comunas anteriormente nom-
bradas hacia el centro de esta ciudad. La población � otante que debe abastecer La Serena, 
corresponde entonces a población de otras comunas de la región durante el año y de otras 
regiones del país durante la época veraniega.

Las figuras incluidas demuestran que en los últimos periodos de crecimiento poblacional 
para las comunas de La Serena y Coquimbo, comienzan a presentarse procesos urbanos de 
mayor complejidad, los que superan conceptualmente la mera unión física entre ambas ciu-
dades (conurbación).

El crecimiento de vivienda y población para los distritos de La Florida y Algarrobo 
muestran que las ciudades en cuestión están en las primeras fases de un proceso de me-
tropolitanización (Muguruza y Santos, 1990), y que aumentan sus límites funcionales y de 
movilidad poblacional, logrando una conexión de las ciudades centrales a través del au-
mento de la interacción espacial de las personas, bienes y servicios diarios. Esto también se 
ve re� ejado por el alto número de población que migra diariamente hacia La Serena y Co-
quimbo por causas de estudios y/o trabajo. Cabe reconocer que existen procesos demográ-
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ficos significativos tanto en las áreas centrales como en la periferia de ambas ciudades, por 
lo que se estaría en presencia de un fenómeno de construcción de una “ciudad sin límites”, 
una “ciudad difusa” o un “área metropolitana”, donde las periferias sin contigüidad física 
comienzan a encabezar y dominar el proceso urbano y el crecimiento poblacional (SEREMI 
MINVU, 2004).

La figura N° 7 muestra el crecimiento de la población por comuna, con variaciones tanto 
positivas como negativas, en el periodo 1990-2007, a partir de los datos del INE. Se puede 
observar que solo las comunas de La Serena y Coquimbo han aumentado en más del 50% 
su población. En su mayoría, las comunas han crecido entre un 10% y 25%, con las excep-
ciones de Ovalle, que presenta un crecimiento superior al 25% e Illapel cuyo crecimiento es 
menor al 10%, en los diecisiete años del período analizado. Las comunas de Andacollo, Río 
Hurtado, Canela y Combarbalá han perdido población en el período.

Figura N° 7
Crecimiento de población 1990-2007 en las comunas de la Región de Coquimbo

Fuente: Elaboración propia en base a INE.
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El comportamiento del sector inmobiliario

Sin duda, entre los motores fundamentales del proceso de urbanización se encuentra el 
sector inmobiliario, el que marca para bien o para mal, en las actuales condiciones de regu-
lación urbana en el país, el desarrollo de las ciudades.

Uno de los indicadores más usados para analizar el proceso de urbanizacion correspon-
de a la superficie construida, tal como lo muestra la figura N° 8, entre los periodos 2002 y 
junio de 2008, en las comunas de La Serena y Coquimbo.

Figura N° 8
Superficie total construida (m2) en La Serena-Coquimbo

Fuente: INE, 2002 al 2008.

La figura Nº 8 muestra que en la comuna de La Serena la superficie costruida varía ge-
neralmente en torno a los 10.000 m2 construidos por mes durante 2002 y 2008, presentando 
leves aumentos y retrocesos. Por ejemplo, en los casos de julio de 2004 (89.807 m2), abril 
de 2003 (38.973 m2), mayo de 2005 (42.074 m2), febrero de 2007 (55.587 m2) o febrero de 
2008 (42.670 m2) la superficie total construida aumenta considerablemente y de manera 
abrupta. Sin embargo, existe una alto contraste de un mes a otro en estas fechas, como ocu-
rre en julio del 2004, donde se muestran 89.807 m2 de superficie costruida en contraste con 
el mes anterior en que la comuna poseía solo 5.805 m2 construidos. La comuna tiene acu-
mulado hasta junio de 2008 un total de 873.471 m2 de superficie construida.

Para el caso de Coquimbo, su superficie construida hasta julio de 2008 es de 792.609 m2. 
En cuanto a la variación que ha presentado Coquimbo en los últimos 6 años, se ha dado de 
manera abrupta para mayo de 2004 (80.312 m2), mayo de 2005 (37.078 m2) y mayo de 2006 
(58.022 m2), como última fecha en que esta comuna ha tenido un aumento en su superficie 
construida. En el año 2007 la comuna experimenta un fuerte crecimiento en m2 construidos, 
pasando de 15.704 m2 en 2006 a un total de 45.954 m2, y a su vez, el mínimo de superficie 
construida durante 2002-2008, correspondiente al mes de septiembre de 2007 (575 m2).
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La superficie construida en la conurbación expresa directamente un crecimiento en la 
dotación de equipamiento, servicios y edificacion de casas como departamentos en las ciu-
dades en estudio, además esta situación se ve directamente relacionada con la necesidad de 
suelo y el desarrollo de actividades de tipo comercial y educacional. Existe una relación en-
tre la cantidad de m2 construidos y el crecimiento de viviendas que ha experimentado la co-
nurbación; siendo la comuna de La Serena la que ha sostenido un aumento mayoritario tanto 
en el crecimiento intercensal de vivienda como de la superficie edificada, por lo tanto, la ex-
pansión y alta demanda que ha generado este centro urbano ha llevado a desencadenar una 
búsqueda de suelo urbano principalmente hacia la periferia interior, hacia la costa, cuestión 
que se ha visto potenciada por el mejoramiento de la red vial, que repercutió en una aumen-
to de la conectividad, por medio de carreteras y vías urbanas que tienen los distritos de estos 
sectores con los núcleos principales.

Otra variable importante de analizar en materia de superficie construida en la conurba-
ción Coquimbo-La Serena es el total de vivienda, desagregado por departamentos y casas 
(Figuras N° 9, Nº 10 y Nº 11).

La comuna de Coquimbo ha experimentado en el periodo 2002-2008 un total de 14.636 
viviendas construidas, de las cuales el 87% corresponde a casas y el 13% restante a departa-
mentos. En los años 2002 y 2007 no se registra la construcción de departamentos en ambas 
comunas. En el caso de Coquimbo, en junio de 2003 se contruyen 40 unidades de departa-
mentos; en marzo de 2004, 84; en abril y diciembre de 2005, 46; sin embrago, la comuna 
experimenta una considerable alza en cuanto a construcción desde el año 2006, en donde 
presenta un total de 907 departamentos construidos, y en el 2008, 766. En el caso del núme-
ro de casas, Coquimbo presentó para el año 2004 1.500 unidades, experimentando luego de 
eso una disminución en la construcción.

Figura N° 9
Total de viviendas en la conurbación (entre 2002 y junio de 2008)

Fuente: INE, 2002 al 2008.
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Figura N° 10
Número de casas en Coquimbo y La Serena (entre 2002 y junio de 2008)

Fuente: INE, 2002 al 2008

Figura Nº 11
Número de departamentos en Coquimbo y La Serena (entre 2002 y junio de 2008)

Fuente: INE, 2002 al 2008.

En el caso de La Serena, el número de casas construidas fue aumentando desde 2002 
hasta llegar a su número más alto en el año 2004 con 3.004 casas. Los años posteriores han 
presentado una disminución en más de la mitad (1.386 y 1.130 casas para el 2005 y 2006, 
respectivamente). Si bien en el año 2007 hubo un alza en la construccion, esta no superó las 
2.072 casas. Para el caso de los departamentos, al igual que en la comuna de Coquimbo, el 
año 2002 no registró unidades construidas; sin embargo, desde el 2003 hasta el 2005 se dio 
un aumento en el número de departamentos, llegando hasta 476 unidades en este último 
año. Si bien en el año 2007 el número disminuyó a 152, en el año posterior durante 6 meses 
se construyeron 334 departamentos.
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Estos indicadores demuestran que tanto Coquimbo como La Serena han crecido de 
manera similar en cuanto a edificación en el caso de viviendas. La Serena ha crecido 
más en el último tiempo respecto a Coquimbo, en cuanto a la construcción de departa-
mentos; sin embargo, la ciudad de Coquimbo tiene mayor construcción de viviendas que 
La Serena.

Respecto a la viviendas, según ocupantes, la figura N° 12 muestra a nivel de distritos 
que aquellos que contienen un mayor número de primera residencia son los de La Pampa, 
Mercado, La Compañía, Lord Cochrane, Cantera y Estación, en la mayor parte de los cuales 
se han construido viviendas sociales, como es el caso de Estación. Con respecto a las vi-
viendas de segunda residencia, el número es mayor en los distritos costeros, principalmente 
en aquellos en los que se encuentran las principales playas de la zona, los que han podido 
aumentar el número de casas de veraneo para satisfacer la demanda de turistas en la esta-
ción estival.

Figura Nº 12
Viviendas según ocupantes (primera y segunda residencia) a nivel de distrito, 2002

Fuente: INE, 2002.

Cabe destacar que los distritos de Las Vegas, Francisco de Aguirre, El Olivar, Intendencia 
y Compañía, catalogados por el Censo de 2002 como áreas urbanas, presentan un alto nú-
mero de casas desocupadas.

En el caso de La Herradura, la cantidad de viviendas de primera y segunda residencia 
es similar, aunque corresponde a un distrito localizado en el borde costero del balneario 
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de la comuna de Coquimbo. El sector de Canteras también refleja un alto número de ca-
sas de primera y segunda residencia, por localizarse en el área urbana de la comuna de 
Coquimbo.

En las últimas décadas se acentuó la complementariedad turística de La Serena y Co-
quimbo, principalmente vinculadas al atractivo del borde costero y al mejoramiento de la 
conectividad entre ambas ciudades. A partir de la década de 1980, La Serena incrementó su 
oferta turística a través de la valorización de sus playas urbanas, y por otra parte, Coquimbo 
se ha potenciado también como un centro turístico que busca reconvertir su imagen de en-
clave portuario industrial, mediante la generación de nuevos hitos urbanos (MOP, 2005), a lo 
que responden las más de 9.000 viviendas de segunda residencia que contiene la comuna, 
las cuales han permitido aumentar y sostener su auge turístico.

Con respecto a la expansión residencial, las ciudades de La Serena y Coquimbo han te-
nido que adecuar sus distritos para acoger a la nueva población que ha decidido trasladarse 
hacia estas comunas, con el fin de buscar mejores perspectivas laborales, de estudio o de 
ocio, sacándole provecho a la conectividad existente entre estas dos comunas mediante la 
Ruta 5 Norte, la que les ha permitido un crecimiento residencial hacia la periferia de sus 
centros urbanos (MOP, 2005).

El crecimiento en cuanto a departamentos ha aumentado considerablemente, lo que, por 
una parte, permite acoger a un mayor número de población por unidad de superficie de sue-
lo pero, por otra, aumenta el impacto del aumento demográfico sobre la infraestructura vial 
y la circulación intraurbana.

Urbanización del borde costero

El borde costero se entiende hoy como un recurso estratégico para el desarrollo social y 
económico del país (Castro y Morales, 2006), esto por las condiciones geográficas y singu-
lares en cuanto a cantidad y extensión de la costa. En la conurbación Coquimbo-La Serena 
el proceso de urbanización y ocupación del borde costero ha provocado una convergencia 
en el espacio litoral de diversos usos (residencial, comercial, espacios de conservación, de 
producción energética, entre otros), pero sobre todo de mayor intensidad en la ocupación, 
generando distintos con� ictos.

La conurbación tiene dos tipos de asentamientos en la urbanización del borde costero: 
uno que se refiere a los asentamientos que se ligan con lo turístico, recreativo y de ocio, 
desencadenando problemas por sobrecargas poblacionales en época de temporada con 
congestión, degradación y deterioro del uso del suelo. Resulta particularmente importante 
por corresponder a aquellos asentamientos costeros que se ordenan en torno al comercio y 
las comunicaciones, y en donde las actividades de intercambio presentan desafíos específi-
cos de carácter extraterritorial que son las ciudades-puerto. El otro tipo se refiere a balnearios 
de carácter exclusivo, con acceso limitado y que se traducen en verdaderos impedimentos 
para el libre acceso a la playa, entendida como bien de uso público.

Gran parte del desarrollo inmobiliario del borde costero se ha visto potenciado por la 
construcción de la Avenida del Mar en La Serena y por la reciente apertura en 2005 de la 
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Avenida Costanera en Coquimbo, que unió definitivamente el borde costero de ambas co-
munas. Esta iniciativa fue un importante motor para la llegada de inversiones en vivienda y 
ocio a dicha zona, principalmente en Coquimbo.

La acción pública busca, a través de diversas intervenciones, potenciar este espacio es-
tratégico regional. Varios proyectos están previstos con este fin, entre otros, la recuperación 
del borde costero, principalmente de la costanera de Coquimbo, con el que se esperan cam-
bios a corto plazo (2010), con el fin del ordenamiento de los actuales locales comerciales, 
los paseos peatonales a orillas del océano, con el mejorar el acceso al mar en esa zona. Es-
tas obras estarán coordinadas con el nuevo puerto pesquero de Coquimbo y la nueva caleta 
de pescadores artesanales de Peñuelas, buscando la generación de un espacio urbano más 
integrado (MOP, 2005).

También se prevé la construcción de la costanera de Coquimbo, cuyo proyecto consiste 
en la mejora de un tramo vial y su entorno, tanto en términos paisajísticos como de espacio 
público, considerando una remodelación del paseo peatonal y reposición de la carpeta de 
la calzada, soleras y veredas de la Av. Costanera en una extensión aproximada de 1.100 m 
lineales. A esto se suman iniciativas municipales tales como la nueva plaza de la comuna, 
el proyecto Recova Marina y Barrio Inglés, los que buscan mejorar el espacio urbano de 
Coquimbo.

Los desafíos futuros

Desde el punto de vista del reconocimiento oficial del fenómeno, el tema metropolitano 
aparece en Chile el 2001, con las definiciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a 
propósito del Censo del año 2002: “Las Grandes Áreas Urbanas corresponden, según la de-
finición del INE, a áreas ‘macrourbanas’, que unen entidades urbanas de diversas comunas 
y que por procesos de ‘conurbación’ han conformado una gran área urbana, sin apreciarse 
límites de separación entre ellas. El umbral de población de las grandes áreas urbanas en su 
conjunto supera los 250.001 habitantes. Se distingue en este nivel cuatro grandes áreas ur-
banas: ‘Gran Valparaíso’, ‘Gran Concepción’, ‘Gran La Serena’ y ‘Gran Temuco’” (tomado de 
Arenas e Hidalgo, 2003).

En esa definición del INE, de 2001, la “metrópoli” corresponde a la mayor representa-
ción urbana que tiene Chile, que concentra más de un millón de habitantes y que correspon-
de a un elevado porcentaje de la población total nacional: “La metrópoli está conformada 
por un conjunto de comunas en su área urbana, que se han unido en el tiempo como conse-
cuencia de su expansión territorial y de los procesos de ‘conurbación’”. Se considera en este 
nivel a la Metrópoli de Santiago, la que por su gran envergadura en términos de población 
tendría un tratamiento operativo de especial atención (Arenas e Hidalgo, 2003).

Sin embargo, más allá del problema de la escala, lo que está ocurriendo es que en 
espacios urbanos no metropolitanos (en el sentido del INE), es que han empezado a apare-
cer fenómenos hasta ahora considerados propios solo de la “metrópoli” y que la literatura 
especializada asocia al concepto de “aglomeración urbana”, esto es, una entidad funcio-
nal polinuclear por definición, que corresponde a un sistema conformado por una ciudad 
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central que tiene funciones especializadas que le permiten transformarse en centro rector y 
organizador del espacio circundante, conformado por entidades urbanas menores y sobre las 
cuales la ciudad central ejerce in� uencia. Tal como se señala en Arenas e Hidalgo (2003), 
el alcance de una aglomeración urbana se define utilizando umbrales de distancia o tiempo 
de desplazamiento, o bien utilizando un índice de interacción entre las entidades urbanas 
menores y la ciudad central, relacionando la población de dichas entidades y el número de 
viajes, o el porcentaje de población activa de la entidad urbana que trabaja en la ciudad 
central, o de manera indirecta, el porcentaje de población activa de las entidades urbanas 
menores, en los sectores secundario y terciario.

Está claro que las definiciones del INE incorporadas a partir del Censo del año 2002 re-
presentan un avance importante respecto de los censos anteriores; sin embargo, las citadas 
definiciones han sido formuladas solo con fines de clasificación y medición, en el contexto 
de la estadística censal (Arenas, 2007).

El próximo paso debería ser la definición de alguna fórmula mucho más funcional y 
realista, que le dé sentido práctico a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Go-
bierno y Administración Regional (LOCGAR 19.175), en sus artículos 109 y 110, del Título 
Final, referidos a la existencia en una región de “áreas metropolitanas”, y que traduzca, en 
términos de gobierno y administración, lo que en términos instrumentales se ha definido en 
la Ley General de Urbanismo y Construcción sobre lo metropolitano. Debemos dar cuenta 
de cuestiones asociadas a la existencia de un “espacio-red”, más allá de la escala y de la de-
finición de un perímetro físico, que debe ser considerado sobre todo a partir de la cuestión 
funcional y medido en términos de distancia-tiempo (Arenas, 2007).

El desarrollo futuro de la conurbación Coquimbo-La Serena estará marcado por las mis-
mas dificultades que enfrentan todos los otros espacios urbanos metropolitanos chilenos. Sin 
embargo, al tratarse del núcleo urbano principal de la región, no solo por su posición relati-
va en el sistema urbano regional, del que son la cabecera principal, sino sobre todo porque 
las tendencias indican que su condición de polos de atracción no solo se mantendrá, sino se 
verá reforzada. Esto significa que, de no mediar una intervención explícita y sostenida, cier-
tas dificultades presentes en la conurbación pudieran verse aumentadas.

La desadaptación de la división político-administrativa, que ya ha sido catalogada por 
los autores de este trabajo como casi un problema crónico nacional en otros artículos, no 
contribuirá a la solución de algunos de los problemas planteados en este trabajo, en particu-
lar todo lo relacionado con la gestión urbana de dos ciudades que están bajo distintas autori-
dades comunales. Aunque el problema es aún de menor escala, la conurbación propiamente 
tal se transforma poco a poco, desde el punto de vista de su unidad funcional, en una ciudad 
sin autoridad responsable. Si se considera que la conurbación empieza a trasformarse en el 
núcleo principal de un nuevo espacio urbano metropolitano, al que se incorporan de más en 
más otras ciudades y centros urbanos regionales, su gestión se hará todavía más compleja.

La evolución de la conurbación debe manejarse tratando de evitar los riesgos ligados a 
un crecimiento inorgánico y a una situación de déficit en materia de servicios adaptados al 
ritmo y naturaleza del crecimiento de este espacio, de manera de garantizar su consolida-
ción como metrópolis macrorregional.
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