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DE LUGAR AGRÍCOLA A SECTOR HABITACIONAL

Muchos de los habitantes que aún se encuentran 
en este lugar recuerdan el proceso de desarrollo y 
tecnología en el sector. Desde la desaparición de los 
fundos, la llegada de la luz eléctrica, hasta las fiestas 
más significativas que se vivían en siglo XIX.

“Las casas se empezaron a construir cuando comenzó 
todo el tema agrícola y había lugares donde se cortaba 
el adobe para construir las casas. Y había personas 
especialistas en eso. Y había gente que construía pircas 
en los fundos. La gente empezó a construir de mejor 
forma cada vez que pasaba el tiempo. Antes había 
cuatro escuelas donde una de ellas trabajó Gabriela 
Mistral. Ella no vivía acá, pero se quedaba. Hasta aquí 
tuvo un romance. Entre 1906 y 1907. De hecho, era muy 
amiga de mi abuela. Pasó por acá cuando ganó el 
premio nobel, desde el aeropuerto.”

“Hoy en día no hay ningún fundo y está reducido 
a pequeños terrenos. Deben quedar más allá de 
40 hectáreas. Nosotros tuvimos que vender porque 
la municipalidad le cambió la propiedad física, 
convirtiéndose en terreno urbanizado. Cambió el uso del 
suelo. Hay prohibición en el lote. Así se fue terminando 
lo agrícola en la Cantera. Y las vivencias vienen del 
campo los que llegaron acá.”

“La luz pública a La Cantera llegó el año 1955, unas 
seis lámparas. Y la iglesia, empezó a construirse en 
1912 y se terminó para el inicio de la primera guerra 
mundial, en 1914, y fue gracias a tres damas, a la doña 
del fundo Santa Rita, la otra señorita, que era dueña 
de Esperanza, y mi abuela. Ellas tres fueron las que 
entregaron los recursos para poder construir la iglesia 
de La Cantera. La fiesta de la Cantera se forma después 
de haber construido la iglesia como una acción de 
gracias, y se hacían por el agradecimiento por el fin de 
grandes acontecimientos mundiales; el fin de la primera 
guerra mundial, de los conflictos del 79. La virgen fue 
construida en Lima, por artesanos. Esa iglesia tiene más 
de 100 años. Si entre las personas hemos restaurado 
parte de la iglesia, pintarlo y demás. Si ha pasado por 
muchas cosas esa iglesia, la campana por ejemplo, se 
trizó, y fue reemplazada por la campana del fundo la 
Esperanza”.

¿Has pensado en tu ojo? estudiante del espacio. ¿Confías en lo 
que ves más allá de la imagen digital? ¿Habitaste de verdad ese 
espacio? Las plazas secretas, los hitos lejanos; los horizontes de 
espuma o los cerros sembrados de distintos jardines. Estudiante 
del espacio, es hora de habitar la ciudad que por salud dejaste 
durmiendo; es hora que junto al movimiento de tus pestañas 
la despiertes. Estudiante del espacio, es hora de volver a sentir 
las mañanas y las tardes que reposan en la arquitectura de tu 
ciudad. Caminar junto a tus amigos, sentarte en los escaparates, 
levantar la vista y comentar lo que vemos; cuestionar la limpieza 
que te entrega tu celular y ofrecerle a tu ojo nuevas texturas. 
Piensa ¿cuánto es lo que ves en una mirada? Estudiante del 
espacio tu ojo es poético, todo lo que está a tu alrededor es la 
metáfora de lo colectivo. Vives en el gran párpado de este país 
que es paisaje. Esta revista será el lápiz de ojo transparente para 
que vuelvas a compartir miradas, con tu antigua casa que no 
conoces, tu colegio de la cimarra y esa ciudad… que duerme 
y respira con dificultad… esta revista te invita a que parpadees 
y ver las grietas de ese desierto que avanza. No solo del cambio 
climático, sino de tu habitad que está quedando sin conversación. 
Estudiante, las puertas de tus ojos deben comenzar a despertar, 
para que entremos todos y todas, recuperando el espacio, para 
que volvamos a ser habitantes dentro de él.    

Al asentarnos en un lugar surge la necesidad de construir y solventar 
económicamente, con esto aparecen los oficios que nos permiten construir 
historias de cómo vincularse al territorio y explotar sus recursos y generar identidad.

En este tomo nos centramos en el relato de sus propios habitantes,  permitiéndonos  
construir y mostrar la realidad de los primeros barrios de oficio en Coquimbo, 
donde mostramos al típico guayacán y su historia en torno a la exportación 
minera  como un barrio de memorias hacia el pasado y el barrio La Cantera, 
sector importante para el desarrollo del Plan Serena, poco reconocido y  que 
ha ido mutando por la gran plusvalía que posee en el presente.

En la ciudad de La Serena ahondamos en la primera calle que dio paso al 
crecimiento de la ciudad, el barrio Almagro, mítico por sus viviendas de fachada 
continua y albañilería de adobe y vida en torno a la religiosidad de la Iglesia 
Santa Inés, con la urbanización actual se convirtió en un patio trasero a la vida 
colonial Serenense y la
Caleta San Pedro barrio en torno al oficio del mar y sus características viviendas 
construidas en albañilería de adobe y totora, barrio de tradición y arraigo.

Barrios que nos muestran una tradición en torno al oficio, adoración al entorno 
y el rescate de la memoria.



El Barrio Almagro en La Serena, se alza 
como un emplazamiento cargado 
de historia y significancia. Es parte de 
la *zona típica y protegida de esta 
comuna, además de albergar íconos 
arquitectónicos como la iglesia Santa 
Inés -cuyos registros datan de 1678-, la 
cual fue restaurada y revitalizada como 
centro cultural hace algunos años.

LA PIEDRA

La cantera jugó un papel importante en el desarrollo 
y construcción de La Serena, sobre todo en los años 
1948 a 1952, época en la cual se llevó a cabo el Plan 
Serena. 

“La Cantera, viene del lugar de donde se extrae la 
piedra. Y desde el tiempo de La Colonia. Se extrajo la 
piedra para la mayoría de los edificios de La Serena, 
el último que se extrajo era para la iglesia San Agustín 
que queda allí en La Recova. Esa restauración fue 
en la época de don Gabriel González Videla, y de 
aquí sacaban toda la piedra para el Plan Serena, 
de esta piedra caliza. Y de aquí de La Cantera y 
de especialmente de La Cantera Alta. Y nosotros 
deberíamos haber cobrado y no cobramos nada.”

RESCATE PATRIMONIAL

Desde los vecinos y profesionales independientes ha nacido 
la lucha por el reconocimiento patrimonial del Barrio Almagro. 
Para los vecinos del sector aquí nació La Serena. Desde aquí, 
y no menos que esto, es la relevancia histórica de este lugar. 
Lamentablemente ven con tristeza el poco cuidado que hoy 
revisten sus calles, y Acusan un dejo de despreocupación 
por las raíces y el componente histórico patrimonial de estas 
calles que conforman la zona típica de la serena. Pero esto 
no ha sido impedimento para que los habitantes de calle 
Almagro se empoderen en la lucha por preservar este sector. 

Formaron hace unos años el Cabildo Patrimonial, y la 
Organización Fomento Barrio Almagro, en el cual participa 
toda la comunidad. 

Uno de los participantes de la agrupación señala que “este 
no era solo un centro religioso, era un centro donde se reunían 
las familias, se realizaban conciertos, había profesionales, 
arquitectos, músicos, periodistas; cuando se inició en su 
edad incipiente de la ciudad, había gente que tocaba 
violín, música”

La cantera es uno de los sectores que mayor 
crecimiento ha tenido en las últimas décadas. Con 
variados proyectos habitacionales, poco queda de 
aquel lugar rural y ganadero de los años de antaño. 
Pero estos recuerdos aún se conservan en algunos 
habitantes de este sector, quienes contribuyen al 
rescate de la memoria, y a que la historia no quede 
en el pasado, y las nuevas generaciones puedan 
conocer y acercarse a los comienzo y formación 
de este lugar que carga con un dejo importante de 
historia y patrimonio. Conversamos con algunos de 
ellos, quienes nos relatan sus historias, anécdotas y 
recuerdos en torno a este mítico lugar.

“Yo ahora veo a la Cantera con nostalgia, porque 
tengo 76 años, pero ha habido un avance notable. 
Mira las poblaciones que están. Los bienes materiales. 
La plusvalía aumentó. Los tiempos avanzan. Ahora, 
que hay luz eléctrica podemos escuchar los partidos. 
Mejora la calidad de vida. La música antes era 
de vitrola. La música era en vivo en directo, así sin 
amplificación ni nada.”



VIVIENDAS Y MATERIALIDADES

Las casas que hoy en día se encuentran emplazadas 
en la calle Almagro de La Serena dan cuenta del paso 
de los años. Si bien existen proyectos de mejoramiento 
y revitalización, como el que favoreció durante el año 
2021 a Irene Machuca, vecina que sufrió en su hogar 
los efectos del sismo de enero del 2019, y que restauró 
completamente su casa, no se visibiliza como suficiente. 

La mayoría cuenta con rayados, y deterioradas 
fachadas. Sus vecinos relatan con añoranza la época 
pasada, pero su mayor deseo es que se pueda preservar 
la historia de sus calles, los recuerdos y se pueda rescatar 
y volver a sentir en parte, la alegría de los años pasados. 

“Hay tres componentes importantes en los barrios 
típicos. Uno son los edificios de gobierno. Otro los 
edificios particulares. Y otro, los ciudadanos y las casas 
de los ciudadanos. Eso es lo que no queremos perder” 
nos relatan. 

Cuando se conversa con sus habitantes se puede 
dimensionar la importancia y relevancia de sus calles, 
y se vuelve aún más urgente poner voluntad en la 
recuperación de esta importante parte de la historia de 
todas y todos. 

*El Centro Histórico de la ciudad de La Serena fue 
declarado Zona Típica el 12 de febrero de 1981, a través 
del Decreto Supremo N°499. Decreto 499 (1981).



En uno de los sectores más alejados de La Serena, cinco 
familias, la abundancia del mar y el esfuerzo de su 
gente; fueron el motor para levantar un pueblo a orillas 
del mar pacífico; ese que puede ser el umbral de “la 
copia feliz del edén”. La Caleta San Pedro desemboca 
una historia digna de varar en los confines de nuestra 
memoria.

Guayacán se conforma así como uno de los lugares 
patrimoniales claves en la época industrial de la 
región y el país, siendo un nexo importante de Chile 
con el mundo.
Para conocer más sobre este fascinante e histórico 
lugar conversamos con un conocedor y oriundo 
coquimbano, Juan Valdivia, quien abrió las puertas 
de su hogar para mostrar parte de sus recuerdos, 
colección privada y objetos propios de la época 
dorada de este pueblo. 

Lo primero que señala es la materialidad de las 
construcciones del siglo XIX, aún en pie, las cuales 
contemplan el barro y churqui. Además nos señala 
que una de sus colecciones más importantes son las 
de ladrillos de esa época, de los cuales resaltan los 
que poseen una composición de arena de alcalina 
y sílice, los cuales provenían de Inglaterra. 

 “Soy el único sudamericano de la asociación de 
coleccionistas de ladrillos del siglo XIX. Esos nombres 
que están allí (nos señala la inscripción en el ladrillo) 
son los nombres de dónde eran fabricados. Hay 
algunos galeses y este de Guayacán. Lo hicieron 
directamente acá. Hubo un momento que era 
muy caro traerlo de allá y don Cousiño de Lota y 
don Tomás de Urmeneta, accionista principal, se 
empezó a hacer acá” nos señala Valdivia, como hito 
importante en el desarrollo económico de esos años.

Dado el desarrollo económico que suponía este 
sector, muchos empresarios ingleses de la época 
vinieron a vivir aquí. Don Juan nos señala que en 
“1846 había una fundición con piedras que venían 
desde Galés, que estaba al lado donde estaba el 
club de yates. El gerente era don Robert Edward 
Allison. El fundidor era Thomas Francis y el trajo 58 
personas de allá y había una de las más grandes 
colonias de galeses de América Latina”.

El Puerto de Guayacán es sin duda uno de los lugares 
patrimoniales que alberga mayor historia e hitos 
de la economía nacional del siglo XIX. Los años 
han hecho estragos en variadas construcciones y 
casa patrimoniales que aún se mantienen en pie, 
y la intervención no ha sido suficiente para realizar 
un rescate patrimonial a la altura de este lugar. 
Durante estos últimos años se realiza un proyecto 
de revitalización y conservación de este pueblo, 
con el cual se pretende conservar su valor histórico, 
además de reconocer y situar a Guayacán como 
un punto de interés para toda la comunidad. 

La Caleta San Pedro, pueblo al sur de La Serena, fue 
nombrado en sus inicios como la población La Playa. Así 
lo recuerda Ana Contreras Peña, miembro del centro 
de madres de este sector y parte de las cinco familias 
fundadoras “Mi padre fue uno de los que recibió de 
parte del presidente Gabriel González Videla uno de 
los títulos. Recuerdo perfectamente cuando vino el 
presidente en una carroza y les dijo: niños, este pueblo, 
tómenlo”, señala con orgullo.
Aquí se emplaza un pueblo que en las costas del 
pacífico se levantó entre el ripio y las olas, lo cual supo 
aprovechar para la construcción de sus casas entre 
las dunas; cocinar tortillas de rescoldo preparadas con 
arena y poder levantar una de las economías más 
características de la región de Coquimbo, la extracción 
de machas. 

El pueblo de Guayacán remonta sus 
primeros registros al año 1846,  en el cual 
cumple el rol de ser un establecimiento 
marítimo - minero desarrollado por Robert 
Ed

Y es que en la Caleta San Pedro, se concentra un 
oficio sacrificado, que sirve para mantener el pueblo 
a flote. Así nos recalca Nora Contreras Munizaga la 
importancia que tuvo para su familia “yo estoy orgullosa 
de ser machera, machera orillera. Me formé en eso y 
con mucho orgullo lo digo. Porque así se criaron mis 
hijas y todas están tituladas. Y nos está dando todavía, 
gracias a dios. Incluso ahora tiene una regulación, una 
organización que se hizo hace 20 años para que no 
haya tanta explotación, porque venía mucha gente. 

Se formó esta institución en la ley de pesca y empezamos 
a valorar más nuestro producto. Después no era solo la 
caleta San Pedro con los patios abiertos, los niñitos a 
pata pelada. Hoy casi todos tienen camionetas doble 
atracción, antes solo era carreta. Yo manejaba carretas 
y burros. A burro íbamos a buscar desde Punta Teatinos. 
Y nos íbamos como las cinco de la mañana para estar 
a las siete, hasta las once de la noche. Desde las cinco 
de la mañana con la marea baja, porque allí viene 
el producto. Sacrificado para los hombres y 
las mujeres.”



Casas de barro y totora 

Para fundar este pueblo se requirió del apoyo de 
todos sus habitantes, de cada generación. “Nosotros 
no teníamos agua potable, y los papás empezaron a 
escarbar con picotas y palas. Y un tío que tenía yo, 
trabajaba en el romeral y con eso se movilizaron y 
fueron a obras públicas y se consiguieron las máquinas 
del romeral y a lo demás puro ñeque”, recuerda 
Adriana Godoy, esta historia que le escuchó de sus 
abuelos comiendo tortillas de rescoldo y en torno al 
fuego. 
Las casas fueron evolucionando con el pasar de 
los años, los mismos habitantes fueron los primeros 
constructores gracias a materiales que recolectaban 
de su propio territorio: barro y totora, que a través de 
los años cambiaron por cemento. Nos comentan las 
vecinas de la Caleta San Pedro con nostalgia y humor 
“las casas que eran de barro y totora, la revistieron 
después con cemento. Don Julio Vergara era el que 
construía esas casas, hizo varias casas que eran de 
concreto después. Y las ventanas eran chiquititas 
para que no entraran los ladrones. Pero las casas de 
barro sí que duraban, aún quedan como cinco en 
la caleta San Pedro.”  

La fiesta del agua 

Las viviendas de esta caleta han sufrido transformaciones 
a través del tiempo. Pero la pandemia ha obligado a 
los vecinos a tener que dejar en pausa sus ritos. “Para 
las fiestas era tradición tener las casas pintadas y 
nosotras con ropa nueva. Y los marcos de las ventanas 
eran blancos. Los colores que nosotros recordamos 
eran el celeste, el blanco, amarillo oro y el color barro, 
el amarillo ocre”, así señalan las integrantes del centro 
de madres de la caleta San Pedro. 
Con cierta emoción recuerdan la fiesta de la challa 
en la cual la gente de Coquimbo venía y celebraba, 
la señalan como gente sana, la cual corría con el 
tarro de agua y después harina. Fiestas en torno a 
un recurso como el agua, hoy escaso. 
La Caleta San Pedro, alejada del centro, pero siempre 
más cercana a los comienzos de una comunidad 
¿cómo se levanta la costa de un pueblo? allí aún se 
recuerda lo necesario para entender los inicios de 
la misma palabra “pueblo”.  
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nos relatan. 

Cuando se conversa con sus habitantes se puede 
dimensionar la importancia y relevancia de sus calles, 
y se vuelve aún más urgente poner voluntad en la 
recuperación de esta importante parte de la historia de 
todas y todos. 

*El Centro Histórico de la ciudad de La Serena fue 
declarado Zona Típica el 12 de febrero de 1981, a través 
del Decreto Supremo N°499. Decreto 499 (1981).



El Barrio Almagro en La Serena, se alza 
como un emplazamiento cargado 
de historia y significancia. Es parte de 
la *zona típica y protegida de esta 
comuna, además de albergar íconos 
arquitectónicos como la iglesia Santa 
Inés -cuyos registros datan de 1678-, la 
cual fue restaurada y revitalizada como 
centro cultural hace algunos años.

LA PIEDRA

La cantera jugó un papel importante en el desarrollo 
y construcción de La Serena, sobre todo en los años 
1948 a 1952, época en la cual se llevó a cabo el Plan 
Serena. 

“La Cantera, viene del lugar de donde se extrae la 
piedra. Y desde el tiempo de La Colonia. Se extrajo la 
piedra para la mayoría de los edificios de La Serena, 
el último que se extrajo era para la iglesia San Agustín 
que queda allí en La Recova. Esa restauración fue 
en la época de don Gabriel González Videla, y de 
aquí sacaban toda la piedra para el Plan Serena, 
de esta piedra caliza. Y de aquí de La Cantera y 
de especialmente de La Cantera Alta. Y nosotros 
deberíamos haber cobrado y no cobramos nada.”

RESCATE PATRIMONIAL

Desde los vecinos y profesionales independientes ha nacido 
la lucha por el reconocimiento patrimonial del Barrio Almagro. 
Para los vecinos del sector aquí nació La Serena. Desde aquí, 
y no menos que esto, es la relevancia histórica de este lugar. 
Lamentablemente ven con tristeza el poco cuidado que hoy 
revisten sus calles, y Acusan un dejo de despreocupación 
por las raíces y el componente histórico patrimonial de estas 
calles que conforman la zona típica de la serena. Pero esto 
no ha sido impedimento para que los habitantes de calle 
Almagro se empoderen en la lucha por preservar este sector. 

Formaron hace unos años el Cabildo Patrimonial, y la 
Organización Fomento Barrio Almagro, en el cual participa 
toda la comunidad. 

Uno de los participantes de la agrupación señala que “este 
no era solo un centro religioso, era un centro donde se reunían 
las familias, se realizaban conciertos, había profesionales, 
arquitectos, músicos, periodistas; cuando se inició en su 
edad incipiente de la ciudad, había gente que tocaba 
violín, música”

La cantera es uno de los sectores que mayor 
crecimiento ha tenido en las últimas décadas. Con 
variados proyectos habitacionales, poco queda de 
aquel lugar rural y ganadero de los años de antaño. 
Pero estos recuerdos aún se conservan en algunos 
habitantes de este sector, quienes contribuyen al 
rescate de la memoria, y a que la historia no quede 
en el pasado, y las nuevas generaciones puedan 
conocer y acercarse a los comienzo y formación 
de este lugar que carga con un dejo importante de 
historia y patrimonio. Conversamos con algunos de 
ellos, quienes nos relatan sus historias, anécdotas y 
recuerdos en torno a este mítico lugar.

“Yo ahora veo a la Cantera con nostalgia, porque 
tengo 76 años, pero ha habido un avance notable. 
Mira las poblaciones que están. Los bienes materiales. 
La plusvalía aumentó. Los tiempos avanzan. Ahora, 
que hay luz eléctrica podemos escuchar los partidos. 
Mejora la calidad de vida. La música antes era 
de vitrola. La música era en vivo en directo, así sin 
amplificación ni nada.”
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DE LUGAR AGRÍCOLA A SECTOR HABITACIONAL

Muchos de los habitantes que aún se encuentran 
en este lugar recuerdan el proceso de desarrollo y 
tecnología en el sector. Desde la desaparición de los 
fundos, la llegada de la luz eléctrica, hasta las fiestas 
más significativas que se vivían en siglo XIX.

“Las casas se empezaron a construir cuando comenzó 
todo el tema agrícola y había lugares donde se cortaba 
el adobe para construir las casas. Y había personas 
especialistas en eso. Y había gente que construía pircas 
en los fundos. La gente empezó a construir de mejor 
forma cada vez que pasaba el tiempo. Antes había 
cuatro escuelas donde una de ellas trabajó Gabriela 
Mistral. Ella no vivía acá, pero se quedaba. Hasta aquí 
tuvo un romance. Entre 1906 y 1907. De hecho, era muy 
amiga de mi abuela. Pasó por acá cuando ganó el 
premio nobel, desde el aeropuerto.”

“Hoy en día no hay ningún fundo y está reducido 
a pequeños terrenos. Deben quedar más allá de 
40 hectáreas. Nosotros tuvimos que vender porque 
la municipalidad le cambió la propiedad física, 
convirtiéndose en terreno urbanizado. Cambió el uso del 
suelo. Hay prohibición en el lote. Así se fue terminando 
lo agrícola en la Cantera. Y las vivencias vienen del 
campo los que llegaron acá.”

“La luz pública a La Cantera llegó el año 1955, unas 
seis lámparas. Y la iglesia, empezó a construirse en 
1912 y se terminó para el inicio de la primera guerra 
mundial, en 1914, y fue gracias a tres damas, a la doña 
del fundo Santa Rita, la otra señorita, que era dueña 
de Esperanza, y mi abuela. Ellas tres fueron las que 
entregaron los recursos para poder construir la iglesia 
de La Cantera. La fiesta de la Cantera se forma después 
de haber construido la iglesia como una acción de 
gracias, y se hacían por el agradecimiento por el fin de 
grandes acontecimientos mundiales; el fin de la primera 
guerra mundial, de los conflictos del 79. La virgen fue 
construida en Lima, por artesanos. Esa iglesia tiene más 
de 100 años. Si entre las personas hemos restaurado 
parte de la iglesia, pintarlo y demás. Si ha pasado por 
muchas cosas esa iglesia, la campana por ejemplo, se 
trizó, y fue reemplazada por la campana del fundo la 
Esperanza”.

¿Has pensado en tu ojo? estudiante del espacio. ¿Confías en lo 
que ves más allá de la imagen digital? ¿Habitaste de verdad ese 
espacio? Las plazas secretas, los hitos lejanos; los horizontes de 
espuma o los cerros sembrados de distintos jardines. Estudiante 
del espacio, es hora de habitar la ciudad que por salud dejaste 
durmiendo; es hora que junto al movimiento de tus pestañas 
la despiertes. Estudiante del espacio, es hora de volver a sentir 
las mañanas y las tardes que reposan en la arquitectura de tu 
ciudad. Caminar junto a tus amigos, sentarte en los escaparates, 
levantar la vista y comentar lo que vemos; cuestionar la limpieza 
que te entrega tu celular y ofrecerle a tu ojo nuevas texturas. 
Piensa ¿cuánto es lo que ves en una mirada? Estudiante del 
espacio tu ojo es poético, todo lo que está a tu alrededor es la 
metáfora de lo colectivo. Vives en el gran párpado de este país 
que es paisaje. Esta revista será el lápiz de ojo transparente para 
que vuelvas a compartir miradas, con tu antigua casa que no 
conoces, tu colegio de la cimarra y esa ciudad… que duerme 
y respira con dificultad… esta revista te invita a que parpadees 
y ver las grietas de ese desierto que avanza. No solo del cambio 
climático, sino de tu habitad que está quedando sin conversación. 
Estudiante, las puertas de tus ojos deben comenzar a despertar, 
para que entremos todos y todas, recuperando el espacio, para 
que volvamos a ser habitantes dentro de él.    

Al asentarnos en un lugar surge la necesidad de construir y solventar 
económicamente, con esto aparecen los oficios que nos permiten construir 
historias de cómo vincularse al territorio y explotar sus recursos y generar identidad.

En este tomo nos centramos en el relato de sus propios habitantes,  permitiéndonos  
construir y mostrar la realidad de los primeros barrios de oficio en Coquimbo, 
donde mostramos al típico guayacán y su historia en torno a la exportación 
minera  como un barrio de memorias hacia el pasado y el barrio La Cantera, 
sector importante para el desarrollo del Plan Serena, poco reconocido y  que 
ha ido mutando por la gran plusvalía que posee en el presente.

En la ciudad de La Serena ahondamos en la primera calle que dio paso al 
crecimiento de la ciudad, el barrio Almagro, mítico por sus viviendas de fachada 
continua y albañilería de adobe y vida en torno a la religiosidad de la Iglesia 
Santa Inés, con la urbanización actual se convirtió en un patio trasero a la vida 
colonial Serenense y la
Caleta San Pedro barrio en torno al oficio del mar y sus características viviendas 
construidas en albañilería de adobe y totora, barrio de tradición y arraigo.

Barrios que nos muestran una tradición en torno al oficio, adoración al entorno 
y el rescate de la memoria.




