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Nombre del Estudio: "Actualización y aprobación Legal Plan Regulador de Coquimbo", 

Código BIP: 30106295-0 

Contraparte Técnica: 

• Secretario Comunal de Planificación  - Municipalidad de Coquimbo 

• Secretario Municipal - Municipalidad de Coquimbo 

• Director de Obras Municipales - Municipalidad de Coquimbo 

• Asesoría Urbana - Municipalidad de Coquimbo 

• Coordinadora Técnica del Estudio - Municipalidad de Coquimbo 

• Depto. de Desarrollo Urbano - SEREMI MINVU Coquimbo 

• División de Planificación y Desarrollo Regional - GORE Coquimbo 

• Jefe Depto. .De Desarrollo Urbano - GORE Coquimbo 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del Estudio 

Según declaran las bases técnicas del presente estudio: “El actual Plan Regulador Comunal de Coquimbo 

data del 26 de mayo de 1984, fecha en que entró en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial. Han 

transcurrido 26 años con cambios sustantivos en el crecimiento y desarrollo de la ciudad de Coquimbo, lo 

que se ve reflejado en la dinámica evidenciada en estos últimos años, con el aumento considerable de 

habitantes registrados en los dos últimos censos poblacionales como en el impresionante crecimiento de 

la superficie construida, que ha incrementado el suelo urbano de la ciudad-puerto, principalmente en 

sectores del borde costero comunal, lo anterior atendiendo a su enorme atractivo para la actividad turística, 

pesquera y de cultivos marinos. La Comuna cuenta con instrumentos de Planificación vigentes a la fecha, 

correspondientes a los Planos Reguladores de: 

 

- P.R.C de Coquimbo, D.O. 26/05/1984.  

- P.R.C. de Tongoy  D.O. 23/08/88 

- P.R.C. de Guanaqueros D.O. 27/12/78 

 

Los instrumentos actualmente vigentes se han visto sobrepasados dada su antigüedad y por el desarrollo 

de la comuna no previsto por estos instrumentos de planificación. Esto ha motivado el desarrollo de 

modificaciones a dichos instrumentos, con el fin de resolver fundamentalmente adecuaciones de uso y 

densidad al Plan, ello se ha realizado por gestiones e iniciativas de privados e inmobiliarias a través de la 

I. Municipalidad de Coquimbo, mediante las siguientes modificaciones al plan Regulador Comunal 

Vigente de Coquimbo: 

 

- Seccional La Cantera D.O. 09/03/91 

- Modificación P.R.C. Coquimbo Sector Estación D.O. 04/05/96 

- Modificación P.R.C. Coquimbo Sector La Cantera Alta D.O. 12/04/97 

- Modificación P.R.C. Coquimbo Sector La Cantera Baja D.O. 16/09/99 

 

En virtud de lo anterior, el 08/04/1997 la Secretaría Regional Ministerial de vivienda y Urbanismo 

(MINVU) de la Región de Coquimbo, contrató el Estudio Actualización y Modificación del Plan 

Regulador Comunal de Coquimbo, (EBI. 20093809-0). Desarrollado por AC. Consultores, el cual 
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pretendía en un solo instrumento y bajo una mirada urbano territorial unitaria, actualizar el instrumento 

de planificación de la Comuna. 

 

Una vez terminado el Estudio, fue enviado por la Seremi MINVU IV Región con todos sus antecedentes 

(Memoria, Planos, Ordenanza, Estudios de Riesgo, Factibilidad y Declaración de Impacto ambiental) a la 

I. Municipalidad de Coquimbo, mediante Ord. N°0176 de fecha 08/02/2002, para que procediera a su 

proceso de aprobación, tanto por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, como 

por la Ley 19.300 Ley de Bases del Medio Ambiente y su Reglamento. 

 

El proyecto del plan propuesto sufrió posteriormente una serie de modificaciones por parte del Municipio, 

procediéndose luego al proceso de aprobación legal, obteniéndose en su oportunidad la Resolución de 

calificación ambiental, mediante Resolución N°747 de fecha 14 de Julio de 2008. Por otra parte, en forma 

paralela dicho plan siguió el proceso aprobatorio establecido en la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, siendo finalmente y en su último paso objetado por la Contraloría General de la República 

con fecha 26 de febrero de 2010, mediante dictamen 11.101, con una serie de observaciones, en su mayoría 

producto de ajustes normativos ocurridos entre la formulación del Plan y el proceso aprobatorio, 

requiriéndose en definitiva y producto de todo lo anteriormente señalado, una revisión y actualización 

normativa de éste, antes de proceder nuevamente a la aprobación legal respectiva.  

 

Por tanto, el presente estudio se justifica a partir de la necesidad de contar con una actualización, tanto de 

antecedentes de base diagnóstica y de los estudios específicos requeridos, como de actualización 

normativa del plan, producto del tiempo transcurrido desde su formulación original y las objeciones 

presentadas por Contraloría General de la República.” 

2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

A partir de los problemas enunciados que justifican una actualización del PRC que reemplace de manera 

integral todos los instrumentos vigentes, se plantea una metodología de trabajo que permita la síntesis de 

los antecedentes a estudiar. A partir de estos, se espera sistematizar el proceso de planificación, además 

de cumplir con los requerimientos legales vigentes en el país, respecto de los Instrumentos de Planificación 

Territorial. El presente estudio es abordado a través de tres procesos que transcurren paralelamente, en 

concordancia con las políticas territoriales y la legislación ambiental vigente. Ellos son:  

 

• Proceso Técnico. Corresponde al conjunto de actividades y tareas que forman parte del diseño del 

Plan según la proposición metodológica, es decir, los diagnósticos o estudios técnico-urbanísticos 

en que se basan las decisiones de planificación que permitirían cumplir los distintos objetivos del 

Plan. 

• Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. Este busca la incorporación temprana de criterios 

de sustentabilidad y objetivos ambientales que tienen incidencia en el diseño del Plan, y las 

sucesivas evaluaciones que se elaboran respecto de los efectos ambientales que generan las 

distintas decisiones de planificación.  

• Proceso de Participación Ciudadana. Este cumple con el objetivo de involucrar activamente en 

la elaboración y diseño del Plana la comunidad y las organizaciones e instituciones presentes en 

el territorio, siempre dentro del marco de competencia legal del instrumento de planificación.  

2.1 Objetivos del plan 

A continuación se señalan los objetivos del estudio. 
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2.1.1  Objetivo general 

- Modificación y actualización del Plan Regulador Comunal, incorporando los criterios analíticos de 

ordenamiento territorial bajo un criterio integrador de su nivel comunal, de manera que sea  capaz de 

promover un desarrollo y crecimiento armónico, sustentable y equilibrado entre sus ámbitos 

económico, social, territorial y ambiental, tanto a corto, mediano y largo plazo. 

- Formular una propuesta de ordenamiento territorial que se constituya en una visión de desarrollo del 

territorio comunal y de sus áreas urbanas, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, expresado 

a través de criterios generales y de un esquema de estructuración del sistema comunal. 

- Promover una planificación sustentable capaz de estimular y controlar las diversas actividades en 

función de las identidades, vocaciones y ventajas intrínsecas de la comuna y sus entidades pobladas, 

asegurando la calidad de vida de sus habitantes y potenciando sus oportunidades de desarrollo. 

- Fijar disposiciones respecto al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, 

jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades e intensidad de utilización 

del suelo, y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para el crecimiento futuro de 

la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás 

aspectos urbanísticos como normativos vigentes a la fecha. 

2.1.2  Objetivos Específicos 

- Establecer una jerarquía del sistema urbano, definiendo sus roles y competencias. 

- Promover el desarrollo sustentable de la comuna en función de sus capacidades y potencialidades 

productivas desde el punto de vista territorial, definiendo para ello áreas residenciales; áreas 

productivas, de infraestructura, áreas de protección (conforme a la legislación vigente) y áreas 

restringidas al desarrollo urbano, entre otras. 

- Definir nuevos polos de desarrollo que potencien, a través del plan, la generación de inversiones de 

proyectos de equipamiento, infraestructura u otros. 

- Definir e incorporar la protección de zonas de interés patrimonial (arquitectónico, histórico, cultural y 

natural) a objeto de asegurar la identidad de la comuna. 

- Diagnosticar, rectificar, corregir y actualizar la normativa del Plan, haciéndola coherente y ajustada a 

derecho. 

2.1.3 Criterio de Sustentabilidad 

Podemos entender como criterio, un juicio o enunciado que orienta la incorporación de la sustentabilidad 

a la política, plan o IPT en cualquiera de sus fases de elaboración, definición de objetivos, identificación 

y selección de alternativas, desarrollo operativo, entre otros (GUIA EAE IPT MMA). 

 

Tomando en consideración lo expuesto en el Párrafo 1° bis. De la Evaluación Ambiental Estratégica, se 

presentó en una etapa temprana de diseño del plan, el criterio de desarrollo sustentable aplicado, el que 

responde a una visión amplia de aquellos lineamientos a ser considerados en el proceso de planificación. 

Así, el documento de Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica enviado en el marco del cumplimiento 

de la Fase I del procedimiento (ORD N°71/2013), establece la incorporación de 5 Criterios de Desarrollo 

Sustentable, en cuya  concepción se incorporan aspectos de orden económico, social y ambiental para su 

posterior aplicación a las alternativas de desarrollo establecidas para la presente modificación. A 

continuación se detallan los Criterios considerados en una fase temprana del proceso de elaboración del 

Informa Ambiental. 
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1. El Plan debe propiciar un desarrollo urbano que limite la expansión y fragmentación del tejido 

urbano. Estableciendo opciones de redensificación y optimización del crecimiento por agregación 

urbana. 

2. El Plan debe propiciar opciones de desarrollo que favorezcan la movilidad urbana (opciones de 

política sectorial). 

3. El Plan debe genera condiciones que permitan la descentralización de las actividades urbanas 

incrementando la complejidad y diversidad de usos, acordes con el tamaño del sistema urbano 

propuesto, generando nuevas centralidades que refuercen y potencien los distintos barrios. 

4. Generar “Gradualidad de uso en el territorio” por tipos de usos de suelo e intensidad de ocupación 

entre las zonas de protección, de riesgo por desastres naturales e infraestructura y aquellas de uso 

habitacional o actividad productiva, como base para las decisiones de uso y ocupación del suelo 

en la formulación de territorios de uso preferente. 

5. Favorecer un desarrollo urbano que garantice la conservación de recursos de valor ambiental y 

patrimonial y que conjugue la prevención de riesgos ante desastres naturales o de origen antrópico. 

 

De acuerdo a los acuerdos establecidos entre la Municipalidad de Coquimbo y el Ministerio del Medio 

Ambiente (reunión realizada el día 23 de octubre del año 2013), se estableció la corrección y unificación 

de los Criterios de Desarrollo Sustentable enviados en el Documento de inicio (ORD N°71/2013), Por lo 

que finalmente el Criterio de Sustentabilidad que ha sido definido para el Plan, corresponde al siguiente: 

 

“La comuna de Coquimbo orienta su desarrollo urbano acorde a una visión de crecimiento armonioso, 

impulsando sistemas urbanos descentralizados (Coquimbo, Tongoy y Guanaqueros), compactos y de 

alta conectividad, que procure un mejoramiento de la calidad de vida, integración social y espacial de 

la población, resguardando los componentes naturales paisajísticos existentes y la puesta en valor  de 

los elementos patrimoniales. Todo en un contexto de coexistencia armoniosa de la diversidad de 

funciones y dinámicas económicas territoriales, que potencian el rol de enclave de servicios y turismo 

de la comuna”. 

 

Para los efectos de expandir la explicación del Criterio se puede dividir en sus 3 componentes, los cuales 

son: 

a) Dimensión Social del Plan 

La dimensión social del Plan, apunta a la necesidad de establecer condiciones que aseguren el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comuna, esto mediante la integración socio 

espacial de los distintos sectores o barrios que componen el territorio urbano, en el cual se evidencia la 

fragmentación física y segregación socioeconómica de la población, sobre todo en espacios periféricos y 

la Parte Alta de Coquimbo. Se requiere de un sistema vial que asegure la accesibilidad entre espacios 

barriales carentes de trama urbana que asegure la accesibilidad hacia sectores en donde se localizan los 

bienes y servicios, por lo demás se requiere de la desconcentración de equipamientos y una distribución 

más armónica de estos en el territorio. 

b) Dimensión económica del Plan  

La dimensión económica del Plan, se expresa en la coexistencia adecuada de las actividades productivas 

la infraestructura portuaria y las dinámicas territoriales urbanas asociadas al desarrollo inmobiliario 

integradas actualmente al sistema urbano, evitando de esta forma deseconomías que produce la fricción 

de usos incompatibles, que se han acentuado por el proceso de urbanización y transformación de la base 

económica.  
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c) Dimensión Ambiental del Plan 

La dimensión ambiental del Plan, considera el resguardo de los elementos del medio físico natural 

representado en su borde costero (Tongoy, Guanaqueros, Coquimbo e intermedios) las planicies litorales 

de alto valor por presencia de biodiversidad, el sistema de humedales y cursos de agua como (El Estero el 

Culebrón), suelos con alto valor agroecológico (dados los procesos de desertificación y el incremento de 

la demanda por agua), los componentes del paisaje asociados a las vistas(valor paisajístico) y los 

elementos de patrimonio cultural inmueble, los cuales se deben integrar como activos ecológicos de 

relevancia, bienes públicos y en el diseño y configuración espacial de la ciudad. 

2.1.4 Objetivos Ambientales 

Según la Guía de Evaluación Ambiental Estratégica para Instrumentos de Planificación Territorial, los 

objetivos ambientales corresponden a la Definición de logros ambientales que se quieren conseguir 

mediante la aplicación de cualquiera de los instrumentos señalados en el inciso primero y segundo del 

Artículo 7° bis de la Ley N°19.300, y que constituyen metas adicionales a los objetivos propios del 

instrumento.  

 

Los objetivos ambientales definidos para el Plan, quedan presentados de la siguiente manera: 

1. Proteger zonas de fragilidad ambiental y de calidad del paisaje, en los sectores de borde costero 

y sitios prioritarios, asociados a Humedales como el Estero El Culebrón, Lagunillas, Estero Tongoy, 

Pachingo, Salinas Grande y Salinas Chica, con el fin de evitar fricciones de uso con la zona urbana 

consolidada; mediante el establecimiento de áreas restringidas al desarrollo urbano (zonas de 

restricción por Riesgos de Inundación y Tsunami, Zonas de Áreas Verdes y parques). 

2. Proteger los suelos de alta calidad agroecológica que permiten la actividad agrícola en sectores 

de Pan de Azúcar – Tambillos, evitando extensión del límite urbano y estableciendo prescripciones 

que permitan controlar la ocupación cercana a los bordes de contacto, mediante una gradualidad de la 

intensidad de ocupación. 

3. Controlar la proliferación de espacios degradados (contaminados e inseguros) en áreas 

intersticiales y de micro-basurales asociados a quebradas localizadas al interior del área urbana 

consolidada, mediante la definición de usos de suelo tales como espacios públicos, Zonas Restringidas 

al Desarrollo Urbano o Zona de Áreas Verdes y Parques. 

4. Proteger el patrimonio inmueble del área urbana mediante zonas de conservación y el 

establecimiento de normas urbanísticas que garanticen su conservación y puesta en valor.  

5. Mitigar las externalidades ambientales negativas entre actividades productivas e infraestructura 

emplazada en el área urbana, mediante una zonificación que armonice los distintos planos de ocupación 

y usos de suelo, la generación de área de amortiguación y la definición de una red de trasporte que 

urbana que evite la fricción de transporte carga sobre las áreas residenciales 

6. Mejorar la calidad de vida y la integración socio-espacial de los habitantes y barrios, mediante el 

establecimiento de normas urbanísticas que dinamicen la oferta del suelo y la diversidad de actividades, 

la dotación de suelo destinado a ofrecer espacios públicos y normas de edificación que permitan 

mejorar los espacios residenciales y los estándares de vida urbana. 

3 SÍNTESIS SEGÚN CAPITUDLOS DEL ESTUDIO 

A continuación se indican las principales características del sistema urbano de Coquimbo, en especial las 

limitantes físicas y territoriales para el desarrollo de éste; caracterizando y clasificando barreras o límites, 

siendo estos de carácter natural o construido, con el objetivo de establecer una imagen objetivo. 
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3.1 Condicionantes Naturales de Desarrollo 

El diagnóstico de las condicionantes naturales de desarrollo, influye en el Plan desde la perspectiva 

ecosistémica, considerando la influencia del medio construido como elemento de un ecosistema natural 

mayor en que se desenvuelve, volviéndose de vital importancia entender las dinámicas naturales y 

conflictos ambientales para generar un desarrollo armónico. 

3.1.1 Unidades geográficas 

A partir de la caracterización de las unidades geomorfológicas y territoriales que conforman el Plano de 

asentamiento del sistema urbano de Coquimbo, es posible constatar distintas unidades espaciales que han 

sido determinantes en las formas y desarrollo del proceso urbanizador. La herencia geológica es el 

resultado de la  conjugación de procesos tanto fluviales como marinos, que han conformado una serie de 

terrazas y valles fluviales: Esta distribución esquemática permite reconocer, el dominio  de las siguientes 

unidades. 

 

i. Playa de Mar:  

Corresponde a la línea litoral, constituida por la bahía de Coquimbo (desde Punta Teatinos por el norte 

hasta la península de Coquimbo por el sur aproximadamente 20km de playa), se incluye la playa la 

Herradura. Corresponde a espacios de interés turístico, en terrenos que anteriormente desempeñaban 

funciones agrícolas y ecológicas. 

ii. Unidad terraza inferior 

Al oriente de la primera faja litoral (Playa de mar), se extiende hasta Playa Changa una ancha planicie 

conocida  como las Vegas. Estos sectores, se asocian a mala calidad geotécnica, reducida permeabilidad 

y nivel freático próximo a la superficie.  

iii. Terraza Intermedia 

Desde la terraza inferior, se desarrolla una serie de niveles aterrazados (130m de altitud), que se asocian 

en su parte oriental a conos aluviales, escombros al pie de laderas de la “terraza superior” y conos de 

deyección, inactivos de reducido tamaño que forman peldaños naturales, sobre los cuales se ha asentado 

gran parte de la estructura y ocupación urbana de la conurbación. 

En términos generales la terraza está compuesta por gravas y posee texturas franco arenosas a arcillosas, 

además el nivel freático se encuentra a profundidades que no afectan el comportamiento de los suelos de  

fundación, por lo que esta zona presenta en general una excelente compactación, que confiere una buena 

capacidad soportante de sismos. 

iv. Tercera superior 

Sectores de transición hacia un relieve montañoso (parte más alta de la ciudad). Destacan sectores altos, 

seccionado por cursos de quebradas intermitentes. La presencia de gravas y arenas compactadas o 

cementadas permiten un buen comportamiento frente a sismos violentos (buena calidad como suelos de 

fundación). No obstante, su cercanía con sectores de laderas podrían propiciar  derrumbes y caídas de 

bloques en caso de sismos.   

v. Cuerpos montañosos  

Corresponde a laderas y pendientes de una asociación de cordones montañosos o promontorios costeros, 

sobre cuyas laderas es típica la presencia de regolitos, gravas y gravillas y una matriz arcillo-limosa con 

arena. Sectores donde la presencia habitacional es prácticamente nula por presencia de cuerpos rocosos o 

altas pendientes.  

vi. Quebradas y Lechos fluviales:  

La continuidad de las formas presentadas anteriormente, se encuentra obstaculizada por las quebradas y 

esteros  que conforman la red de drenaje de la zona, siendo el cauce más importante el  río Elqui. Este 
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conforma un amplio valle de uso predominante agrícola (ej. Estero Peñuelas, que separa 

administrativamente las comunas de  Coquimbo y La Serena, Estero El Culebrón y una extensa red de 

cursos menores que seccionar el área urbana). 

3.1.2 Barreras o restricciones en función de los componentes ambientales del territorio 

Las principales barreras o restricciones que condicionan o limitan el desarrollo urbano desde el punto de 

vista de los factores físico natural y los antrópicos, se caracterizan a continuación. 

a) Factores Físicos 

i. Franja de Inundación por Tsunami 

La franja litoral afecta a riesgo de inundación por tsunami. Destacan los siguientes sectores: Caleta 

Peñuelas, Sector Costanera – Baquedano, Playa La Herradura y Zona de acopio Puerto Guayacán, 

Totoralillo, Las Tacas, Sector Playa Guanaqueros y Sector Playa Socos y Playa Grande en la localidad de 

Tongoy. 

ii. Presencia de cauces y quebradas.  

La presencia de estas geoformas en el área urbana, ofrecen limitantes a la ocupación urbana derivadas de 

la combinación de riesgos de inundación y remoción en masa (Ej. Estero El Culebrón, Quebradas de la 

Herradura). 

iii. Presencia zonas en pendientes. 

A estas unidades geomorfológicas se asocia los contrafuertes de la cordillera de la costa, como a la 

presencia de cerros Isla, y relieves acantilados que delimitan la planicie costera, donde es posible 

reconocer zonas sujetas a remoción en masa en sectores urbanizados.  

iv. Presencia de construcciones sobre áreas amagadas por erosión acentuada derivadas de dunas.  

v. Presencia de sectores de escarpes y cárcavas  

Se identifican en distintos sectores de la traza urbana la presencia de escarpes y cárcavas susceptibles a 

deslizamientos o remoción. 

b) Factores Antrópicos 

Entre los componentes antrópicos que delimitan o condicionan el desarrollo urbano es posible identificar: 

i. Condicionantes de crecimiento por infraestructura sanitaria de tratamiento de aguas servidas. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo, el territorio operacional proyecta una inversión que permite abastecer 

hasta el año 2021 a una población de 221.381. El sistema de agua potable y alcantarillado determina un 

factor de gran importancia en las expectativas de crecimiento por extensión, este se desarrolla en las 

siguientes áreas:  

• Ciudad de Coquimbo. Superficie agregada de 3.272há, con un nivel de atención proyectado de 

183.615 habitantes. Adicionalmente, se considera para efectos de este análisis los territorios 

incorporados mediante ampliación del territorio operacional en Playa Changa y Tres Estrellas con 

una superficie de 37há. Se detecta a partir de contraste de cartografía sectores que se han 

incorporado a partir de ampliaciones en el marco del decreto 52 bis que acogen nuevas 

residenciales como El Sauce y Miramar, o el sector de Totoralillo 5 km al sur de La Herradura.  

• Tongoy. Territorio operacional que cubre una superficie de 215,7há para una población atendida 

en periodo punta de 46.264 habitantes.  

• Guanaqueros. Territorio operacional de 442,1há, que incorpora una población atendida en 

periodo punta de 29.866hab.  



8 

En relación a territorios rurales que forman parte del perímetro urbano, se identifican los perímetros 

urbanos que han sufrido mayores cambios y que en la actualidad se encuentran abastecidos con sistemas 

de agua potable rural (APR), entre estos: 

• Huachalalume, con una población abastecida de 875 hab en 175 arranques. 

• Pan de Azúcar: con una población abastecida de 6005 hab. y 1201 arranques. 

• Puerto Aldea; con una población abastecida de 445 habitantes y un total de 89 arranques.  

Las instalaciones de tratamiento primario y aducción de aguas servidas en Punta Tinajas, Guanqueros y 

Tongoy,  representa uno de los principales factores de localización tanto por los perímetros de seguridad 

que desplazan como por las cotas altimétricas que determinan su operación.  

ii. Recinto de disposición de residuos El Panul.  

El relleno sanitario El Panul (con autorización de operación hasta el año 2017), condiciona el crecimiento 

y la densificación hacia el sur oriente de la ciudad, debido a la problemática asociada la existencia de 

olores impulsados por la deriva de vientos SW-NE. 

iii. Presencia de industrias pesqueras al interior de las áreas pobladas Coquimbo y Tongoy. 

El emplazamiento de actividades productivas al interior de las áreas urbanas o aquellas de crecimiento 

proyectado es un factor importante de localización, dado que en la actualidad estas actividades no se 

encuentran debidamente confinadas a polígonos exclusivos, tal como ocurre con las industrias pesqueras 

localizadas aledaña al puerto.  

iv. Presencia de microbasurales y acopio de chatarra y neumáticos, ocupando terrenos privados o la 

disposición clandestina de desechos en quebradas o cursos de agua superficial. 

v. Presencia de pasivos mineros. 

Los pasivos ambientales mineros y micro-faenas extractivas próximas a las áreas de urbanización 

proyectada, son un factor que condiciona el desarrollo urbano, debido a la inestabilidad de laderas y 

presencia de cárcavas y erosión acentuada, se identifican en el acceso Sur (Ruta 5) o Rinconada del Sauce. 

vi.    Presencia de infraestructura peligrosa al interior del área urbana en esta categoría se encuentran: 

• Estanques de acopio de combustibles (sector Guayacán).  

• Infraestructura Ferroviaria: Destaca, la vía Férrea que actualmente se encuentra en uso por la 

Compañía Minera del Pacífico (transporta minerales desde la Mina Romeral - Comuna de La 

Serena - hasta el Puerto Mecanizado de Guayacán en un tramo de aproximadamente 38 km1). 

La antigua línea férrea norte que une La Calera – Iquique, es utilizada sólo ocasionalmente y 

en determinados tramos para transporte de carga. Pertenece a la empresa Ferronor filial de la 

Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE)2. 

• Tendidos y recintos destinados a infraestructura Eléctrica: Afecta el área urbana de Coquimbo. 

Destacan los trazados de líneas de transmisión que convergen a las Subestaciones  de Pan de 

Azúcar, Guayacán y San Juan.   

vii. Impacto ambiental del borde costero de la Herradura por acopio y puerto CMP. 

viii. Contaminación por presencia de vertedero ilegal en Tongoy.  

3.1.3 Conflictos ambientales entre uso del suelo y elementos del territorio 

Entre los principales efectos ambientales que constituyen como condicionante al desarrollo urbano y se 

encuentra en el ámbito de aplicación y competencia del Instrumento de Planificación comunal, es posible 

identificar los siguientes: 

i. Urbanización de áreas (con Presencia de suelo CAUS II y III) de alto valor agroecológico 

                                                 
1 Memoria. 2009. Compañía Minera del Pacífico. http://www.capmineria.cl/wp-content/uploads/2011/04/cap_mineria_memoria_2009.pdf 
2 Declaración Impacto Ambiental. 2008. Estudio Plan Regulador Comunal de Coquimbo. 
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Presión ejercida por cambios de uso de suelo en suelos de alto valor agrícola al interior de las áreas urbanas 

existentes y proyectadas por el Plan 2009, y en los territorios suburbanos colindantes. Destacan los 

sectores de Huachalalume, Pan de Azúcar, y Rinconada del Sauce Miramar.  

ii. Deterioro ambiental provocado por la ocupación de la cuenca del Estero El Culebrón 

Se detectan intervenciones asociadas a zonas de acopio disposición de residuos, escombreras, alteración 

de laderas, y la ocupación del perímetro del humedal. Actualmente, corresponde a una de las principales 

amenazas que enfrenta este importante cuerpo de agua, que atraviesa el área urbana de Coquimbo. 

iii. Deterioro de Humedales costeros 

Derivado de la intensificación de uso turístico y residencial, provocan una sobrecarga en época estival 

acrecentando la presencia de residuos, acampamiento no regulado y la creciente urbanización. 

iv. Ocupación urbana en sectores con ecosistemas frágiles 

Principalmente en Matorral costero y especies con problemas de conservación y en especial el Lucumillo, 

como especie distribuida en el área de estudio, condicionante al desarrollo urbano de la planicie costera. 

v. Grave afectación de fauna por la ocupación progresiva de los humedales en la comuna en particular 

Estero El Culebrón y sistema de humedales de Tongoy.  

vi. Afectación de hitos de significación paisajística y cultural como efecto de la urbanización intensiva 

y en altura, interrumpiendo vistas privilegiadas de las bahías o de los elementos que resaltan el 

reconocimiento de la ciudad.  

vii. Superposición de actividades de carácter peligroso con área densamente pobladas, tal como ocurre 

con los acopios de CMP del puerto en Guayacán, y la presencia de estanques de combustibles en 

áreas aledañas.  

viii. Superposición e interacción de actividades productivas (industrias pesqueras) y zonas 

residenciales el sector Baquedano, camino al Fuerte, Ruta 43 y Av. La Cantera. 

ix. Interacción de infraestructura de Transporte con zonas residenciales, ocurre con el trazado 

ferroviario de acceso al puerto de CMP en Guayacán. 

x. Interacción Ciudad Puerto, la cual no solamente de restringe a la fricción de usos de suelo 

provocada por el transporte vehicular que accede a la plataforma portuaria, como a la circulación 

peatonal que ocupa intensivamente los sectores aledaños al terminal de pesca artesanal, esta 

situación se verá incrementada con la ampliación de las operaciones portuarias. 

xi. Presencia de asentamientos irregulares en áreas de baja aptitud de ocupación por factores de riesgo, 

tal como ocurre con el sector Parte Alta, aledaño a la Pampilla. 

xii. Intensificación de la urbanización de áreas amagadas por riesgo de Tsunami en sector Costanera y 

Playa la Herradura, Playa Grande de Tongoy y Guanaqueros, y asentamientos costeros, sin una 

adecuada provisión de vías públicas de evacuación.   

xiii. Incremento de la localización de usos residenciales aledaños al Relleno Sanitario El Panul. 

xiv. Urbanización progresiva de sector de Vegas determina afectación paisajística y sellamiento de 

suelo.  

xv. Presencia de sitios de disposición irregular de residuos y escombros en quebradas, terrenos eriazos 

o intersticiales incrementan los factores de amenaza por riesgo y el deterioro ambiental y 

paisajístico. 

xvi. Cárcavas, pozos disposición y movimientos de tierra  en sectores en proceso de urbanización 

incrementa la vulnerabilidad y el deterioro urbano.  

3.2 Condicionantes de Desarrollo urbano y territorial 

El diagnóstico de las condicionantes de desarrollo urbano territorial que influyen en el Plan, se desarrolla 

a partir de una mirada macro que atañe a los distintos componentes territoriales que han incidido en el 
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desarrollo del sistema urbano comunal, y una perspectiva micro que guarda relación con los distintos 

componentes de la estructura urbana interna de las áreas urbanas que afectan, condicionan o estimulan el 

desarrollo de las distintas áreas que componen el territorio. 

3.2.1 Desafíos urbanos 

La conformación de un espacio extenso y continuo a partir de la conurbación de Coquimbo con la ciudad 

de La Serena, sustentado en la configuración fisiográfica y la estructura de accesibilidad intercomunal 

como patrón de localización y concentración de actividades, es sin lugar a dudas uno de los principales 

aspectos a considerar en el desarrollo del nuevo Plan Regulador de Coquimbo. La jerarquía y alta 

complejidad urbana que adquirido en las últimas décadas la conurbación Coquimbo-La Serena, lo que ha 

permitido transformarse en un importante atractor de inversión  inmobiliaria y destino de importantes 

actividades y servicios, los que movilizados por la centralidad y los niveles de calidad de vida que aún 

ofrece han determinado una fuerte expansión territorial de su área urbana.  

 

Sin perder la vocación de centro urbano preponderante, ambas ciudades han incorporado nuevos hitos de 

centralidad funcional, que responden a la superposición de tres vectores estratégicos de desarrollo que 

pugnan por localización: la plataforma portuaria y de servicios asociada al borde costero, la función 

residencial y servicios terciarios, y la plataforma de servicios turísticos (actividad terciaría, que se ha 

posicionado fuertemente en el sistema costero e indirectamente en la oferta residencial). 

 

Los viajes diarios al interior del área intercomunal, reflejan la existencia de nodos atractores de servicios 

que se distribuyen  de manera compartimentada en la trama, siguiendo el patrón de localización que 

otorgan los distintos planos longitudinales que conforman las planicies costeras que conforman la Bahía 

de Coquimbo y La Herradura. Se identifican los centros fundacionales de ambas ciudades, Avenida del 

Mar  y los principales corredores regionales que atraviesan la trama (Ruta 5, Corredor ruta D43, Ruta CH 

41) como referentes catalizadores  de un proceso de concentración que ya muestra signos de congestión. 

 

La base estructurante del modelo de urbanización responde en un primer momento a los principales ejes 

de vertebración que articulan el sistema conurbano, Ruta 5, Ruta 43, Av. Del Mar. Con posterioridad el 

desarrollo del eje la Cantera, ha permitido la consolidación progresiva de un tercer nodo  que corresponde 

a la triada de interconexión de Balmaceda - Cisternas Las Torres y la Ruta 43 con el eje Las Canteras, que 

mezcla  la vocación residencial con el emplazamiento de actividades  Industriales y de servicios, dado su 

enclave estratégico como punto de acceso desde las comunas del interior y la conformación de un 

hinterland residencial que incluye a las urbanizaciones de Tierras Blancas y Cantera Alta. 

 

El incremento en la complejidad urbana de la conurbación se relaciona con la expansión de las actividades 

terciarias, que han tendido a equilibrarse desde el punto de vista de su centralidad, en gran medida por el  

equilibrio que han mantenido ambas comunas en términos volúmenes poblacionales, no así en los patrones 

de segmentación socioeconómica. 

a) Fragmentación y dispersión urbana 

A partir de procesos de segregación generados por condiciones de mercado de suelo, se ha ido 

configurando un patrón de localización altamente compartimentado desde el punto de vista 

socioeconómico, donde se distingue amplios sectores atractores desde el punto de vista inmobiliario, que 

contrastan con barrios homogéneos y deteriorados, y que ya se expresaba a partir de la operaciones 

masivas de subsidio habitacional en la década de los 80’ del siglo pasado, que se expresaron en la 

generación de barrios como Tierras Blancas, los cuales sin tener necesariamente un mismo origen 
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delinearon y concentraron una oferta habitacional subsidiada que intensificó la ocupación de las periferias 

(exaurbanizaciones), algo muy similar a lo ocurrido en otras ciudades como Puerto Montt y el distrito 

Alerce, Padre Las Casas en Temuco, incorporando nuevas centralidades que hoy ya se encuentran 

fusionadas al continuo urbanizado. 

 

Aportaron a este proceso de fragmentación y dispersión, el desarrollo a través de los distintos planos 

altitudinales que conforman la planicie litoral, no se puede dejar de mencionar el fuerte desarrollo turístico 

inmobiliario que ha mostrado la primera línea costera, la que desafiando las dificultades propias del 

emplazamiento, ha constituido un frente edificado de gran magnitud a los largo de Costanera y playa la 

Herradura, como testigo del fuerte impulso que ha adquirido la segunda vivienda y el ajetreo del periodo 

estival que determina cambios importantes en el patrón de desplazamientos intraurbanos. 

 

A partir de este esquema fragmentado y disperso se fue conformando la conurbación Coquimbo- La 

Serena, con una ocupación continua de aprox. 24 kms de urbanización a lo largo de la Ruta 5, una 

superficie de 16 mil há aproximadas y una población que supera los 400 mil habitantes de acuerdo a los 

datos preliminares del censo 2012. Así, el territorio de la conurbación, y en espacial el área de estudio, 

enfrenta hoy cinco desafíos importantes; (1) la congestión vial por la dependencia a algunas rutas, (2) la 

existencia y efectos de las actividades productivas, como barrios industriales y zonas portuarias, dentro 

del área urbana, (3) la ocupación intensiva del borde costero, (4) la segregación urbana con múltiples 

focos de crecimiento de vivienda de sectores socioeconómicos marcados, y (5) la pérdida de atracción de 

su centros urbanos patrimoniales. 

 

A lo anterior, pero ya no como parte de la problemática intraurbana, se suma la enorme presión por 

ocupación del espacio rural o proceso de suburbanización que hoy alcanza a importante porción de suelo 

agrícola de alta calidad o la afectación de importantes recursos del paisaje costero. 

b) Expansión suburbana 

El crecimiento por expansión de suburbios, refleja problemáticas propias del incremento de la complejidad 

del sistema urbano que ha alcanzado la conurbación. La Comuna de Coquimbo, presenta dos ámbitos de 

desarrollo claramente demarcados; lo cuales están generando efectos en los suelos agrícolas y los 

componentes del paisaje costero.  

• Enclaves turísticos: El desarrollo de proyectos turísticos de distinto grado de complejidad ha 

impulsado la urbanización en el territorio rural, bajo la figura de balnearios o asentamientos turísticos, 

Las Tacas, Morrillos, Puerto Velero entre otros.  

• Satelización residencial: Un segundo patrón de crecimiento se ha venido solidificando a partir de la 

aplicación del artículo 55º que posibilita la localización de conjunto de viviendas que accede a 

subsidios del Estado impulsadas principalmente por el incrementos de los valores de suelo urbano, 

tal es el caso de las urbanizaciones que se han localizado al poniente de la Ruta 43 (Pan de Azúcar).  

• Parcelaciones: Al amparo del decreto 3516, se han consolidado vastos sectores residenciales bajo la 

figura de subdivisión de predios rústicos, consolidándose en los distritos suburbanos en sectores como 

Huachalalume, San Ramón y el interurbano de Tongoy y Guanaqueros. 

c) Capacidad Vial 

La comuna de Coquimbo para el año 2012 presenta un 50,2% de la generación de viajes de la conurbación 

Coquimbo – La Serena y un 46,5% de la atracción total de viajes, situación que genera importantes niveles 

de congestión y saturaciones con niveles sobre el 90% en las siguientes vías: Ruta 5, Av. Alessandri, 

Regimiento Arica, Balmaceda, Juan Antonio Ríos. En tanto, en las localidades de Tongoy y Guanaqueros 
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los niveles de flujo y congestión, son bajos, lo que supone capacidad de reserva suficiente para absorber 

aumentos de demanda, aún durante la temporada estival. 

 

Si bien algunas de las vías identificadas, se encuentran con estudios en desarrollo para su mejoramiento y 

ampliación, es necesario indicar que actualmente requieren considerar aumentos de capacidad vial. 

Además, se debe considerar que para controlar los crecimientos en la demanda, se pueden establecer 

medidas de mitigación tanto de orden vial o del escenario de uso de suelo, por lo que será necesario 

proponer: 

• Cambios en la jerarquización de la red vial primaria del Plan Regulador. 

• Incorporación de mejoras operativas en aquellos modos que presenten problemas. 

• Incorporación de mayor infraestructura vial. 

• Provisión de ancho de faja. 

• Modificaciones en las condiciones del nuevo Plan Regulador. 

3.2.2 Medio construido 

A partir de su implantación fundacional, Coquimbo responde a los patrones morfológicos propios de 

urbanización de ciudades puertos en Chile, que a partir de una rada fuertemente constreñida en su planicie 

litoral, alberga una traza alargada regular, que posteriormente desarrolló un modelo de crecimiento 

disgregado e irregular en su trama que ocupa intensivamente la pendiente y las distintas planicies litorales 

fuertemente diseccionadas por quebradas. La ciudad de Coquimbo de la mano del puerto y las actividades 

extractivas va configurando paulatinamente una estructura urbana con una importante intensidad de 

ocupación, la que se verá marcada por el impulso atractor de mano de obra que va consolidando como 

impronta y estatus socioeconómico de la población. 

 

Los recurrentes periodos de crisis económica repercuten a las ciudades especializada en actividades 

portuarias, manufactureras y extractivas, provocando flujos migratorios que se fueron asentando como 

destino privilegiado, generando un proceso de ocupación espontánea que es fuertemente determinante de 

la imagen local. A partir del asentamiento inicial de la ciudad y como resultado de la apertura de nuevos 

vectores de desarrollo a partir del ferrocarril y la consolidación de las rutas nacionales,  inicia una fase 

expansiva de consolidación que se caracteriza por la ocupación axial de terrazas o mesetas litorales las 

cuales se encuentran fuertemente segmentadas por profundas quebradas que impiden la conectividad entre 

los distintos barrios. 

 

Las condiciones físicas del emplazamiento de la ciudad de Coquimbo, han determinado el desarrollo 

fraccionado de su trama urbana en distintos planos históricos de ocupación y consolidación, una de las 

principales consecuencias de este modelo de implantación es la deficiente conectividad interna del sistema 

urbano el que se supedita a escasas arterias que presentan continuidad física. Los distintos planos 

históricos de urbanización develan fuertes disparidades en términos de deterioro urbano. Es posible 

contrastar la baja resiliencia de los distritos centrales y el desarrollo desarticulado de los sectores en 

pendiente en Parte Alta, donde el fraccionamiento predial imposibilita operaciones de renovación urbana  

 

Lo que contrasta con las tramas urbanas que conforma las periferias que ofrecen mayor dinamismo y 

homogeneidad. De manera concomitante, se observan procesos de localización suburbana asociados a la 

localización de programas de subsidio habitacional, han configurado un paisaje residencial unifamiliar 

homogéneo funcionalmente y socio-económicamente en el sector Tierras Blancas llegando a albergar en 

la actualidad un porcentaje significativo de la población de la ciudad de Coquimbo. 
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Los distritos pericentrales se caracterizan por la fricción de usos de suelo entre actividades residenciales 

e industriales o de impacto similar al industrial como sucede con:  

a) El sector Baquedano y Ruta 5. 

b) Sector Puerto Guayacán fricción de uso e interacción de área de contacto, sector playa Herradura. 

c) Fricción Puerto ciudad sector Barrio Inglés. 

d) Ocupación intensiva del borde costero en sector Playa La Herradura. 

 

Si bien la ciudad presenta escasez de áreas verdes3 y una distribución desigual, esto contrasta con la 

existencia de grandes paños baldíos que cumplen servicios urbanos como La Pampilla o el Estero el 

Culebrón, y que en la actualidad no ofrecen un tratamiento paisajístico adecuado desde el punto de vista 

de su consolidación como área de permanente de esparcimiento para la ciudad. 

 

El desarrollo progresivo de la urbanización del sector de Las Vegas y Costanera, no ha tenido una clara 

definición de su vocación urbana, la cual se ha ido imponiendo espontáneamente conforme avanza la 

ocupación, prueba de lo anterior es la diversidad de tipologías edificatorias que se están imponiendo.  

 

La fragmentación urbana y espacial de la ciudad, repercute en las condiciones de accesibilidad a los 

equipamientos los que han tendido a conformarse en torno a áreas de mercado claramente delimitadas en 

torno a los principales corredores de transporte como Ruta 5, Ruta 43 eje Las Canteras, los que enfrentan 

serias dificultades de fricción por intensificación de usos de suelo de sus bordes.  

 

Al escaso desarrollo de una red vial longitudinal paralela a la Ruta 5, que determina alta congestión en 

horas punta se suma las limitadas condiciones de acceso vial  y equipamiento al Puerto de Coquimbo a 

través de vialidad urbana que presenta restricciones geométricas o problemas de fricción peatonal. 

Existiendo saturación (sobre 90%) de tránsito en tramos de arterias de limitada capacidad vial, Ruta 43-

Balmaceda, Ruta 5, Av. Alessandri, Regimiento Arica, Juan Antonio Ríos. 

3.2.3 Condicionantes de Demanda 

a) Medio Sociodemográfico 

La región ostenta un alta tasa de crecimiento poblacional impulsada por La Serena y Coquimbo, aunque 

esta situación si bien se vio morigerada a partir de los datos del censo 2012  bajando de un 34,2% en el 

periodo 1992-2002 a un 23,7% en el periodo 2002 – 2012 (según datos preliminares). 

 

Gran parte de crecimiento poblacional registrado proviene de otras regiones según ya se constataba en el 

censo 2002 y parte importante de este flujo migratorio que llega a la Comuna de Coquimbo corresponde 

a grupos socioeconómico medio bajo y bajo proveniente de las regiones Metropolita Antofagasta y 

Atacama siendo un 13,9% migración intrarregional. Las migraciones interregionales permiten explicar el 

impacto que ha tenido la opción de adquisición de primera vivienda en la conurbación, para un importante 

contingente población que se ha desempeñado en la actividad minera y que responde en gran medida a 

procesos de desterritorialización de las fuentes laborales.  

 

                                                 
3Basado en los 5,7 m2/hab. que entregan los catastros urbanos y municipal (Capitulo 5.5.1. d del Informe I de Diagnostico), respecto de los 9 m2/hab recomendado 

por la Organización Mundial de la Salud.  
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La movilidad laboral registra una superioridad el número de jefes de hogar que accede a trabajo desde la 

comuna de Coquimbo a la comuna de La Serena que en sentido inverso, debido a la mayor centralidad de 

servicios que se concentra en la comuna de La Serena y que ostenta la mayor captación de empleo urbano.  

 

A partir de distintas mediciones (metodología Adimark como la desarrollada en estudio del STU de  

Sectra) es posible constatar que la comuna de Coquimbo presenta un mayor contingente de estratos 

socioeconómicos medio bajo y bajo, lo que ha redundado en una mayor carga y responsabilidad subsidiaria 

por parte del Estado para mantener los servicios urbanos. Esto también repercute en los atractores 

inmobiliarios de localización de los estratos socioeconómicos medio alto, que ha tendido a localizarse 

preferentemente en la comuna de La Serena y en menor medida en el sector Alto Peñuelas. 

 

Si bien se detecta un fuerte impulso en el porcentaje de variación del volumen de viviendas en el periodo 

intercensal que alcanza a 35,6%, esta presenta un notorio descenso respecto de las observadas en el periodo 

intercensal 92-2002 que alcanzó a 59,7%. Si bien esta caída se pudo constatar en ambas ciudades de la 

conurbación las cifras comparativas permite evidenciar que en el caso de La Serena bajó menos de un 

10% respecto al periodo anterior, lo cual puede responder a dos causales probables; incremento de la 

demanda diferenciada por estratos y como segundo factor la disponibilidad de suelo. 

3.2.4 Vectores de Crecimiento 

La localidad de Coquimbo ha experimentado un crecimiento urbano que ha sobrepasado la superficie 

definida el límite urbano establecido por el PRC vigente. En la ciudad de Coquimbo, la consolidación de 

viviendas en áreas externas al límite urbano se presentan en los sectores de El Sauce, como crecimientos 

por Parcelaciones asociadas al sector industrial; y La Higuera, asociada a la Ruta 5, crecimiento que se 

desarrolló entre los periodos de los años 2007 y 2010 en ambos casos. 

 

En el sector de Guanaqueros, la tendencia de crecimiento actual corresponde a áreas localizadas al 

poniente del sector fundacional con loteos de mayor superficie predial que se relacionan con el uso 

turístico. En tanto, el área urbana de Tongoy genera su crecimiento hacia los sectores planos de la ciudad 

lo que en los últimos años se ha debido a desarrollo de villas y poblaciones localizadas a partir de la 

Avenida Barnes hasta calle Abraham Yasser. 

 

En los sectores rurales destaca Pan de Azúcar, articulado en torno a la Ruta 43 en el área rural, con un 

vector de crecimiento de características urbanas que ha visto favorecido por el aumento de la localización 

de vivienda suburbana como producto de cambios de uso de suelo (art 55 LGUC). Este territorio rural de 

vocación agrícola, ha presentado un fuerte proceso de transformación de uso, que potencia su rol 

Silvoagropecuario y ha visto un fuerte incremento en cuanto a la localización de actividades productivas 

lo que da sustento al crecimiento poblacional y su consolidación en densidades de carácter urbano. En 

cuanto a su infraestructura, cuenta con APR y energía eléctrica y alcantarillado además de presentar 

equipamientos que acogen la demanda local lo que le da cierta autonomía frente a los centros urbanos 

mayores.  

3.3 Objetivos de planificación 

A fin de establecer una Imagen Urbana Objetivo, que incorpore las principales vocaciones del territorio 

y directrices de desarrollo sostenible, se han establecido objetivos de planificación y lineamientos 

estratégicos asociados a ellos. Estos lineamientos y objetivos de desarrollo estratégico, se rescatan tanto 

del diagnóstico técnico del estudio como de las estrategias acordadas en el marco de los instrumentos de 
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planificación vigentes y en proceso de formulación con el fin compatibilizar metas de desarrollo locales. 

Estos lineamientos orientarán la estructura de ocupación del territorio según los escenarios posibles de 

crecimiento y desarrollo urbano al presentar diversas visiones de desarrollo estratégico que afectan al 

territorio. A continuación, se describen los objetivos de planificación y sus lineamientos estratégicos. 

 

Cuadro 3.3-1 Objetivos y lineamientos estratégicos de planificación 

Objetivo de Planificación Lineamientos Estratégicos de Planificación 

a. .Buscar la densificación 

urbana por sobre la 

expansión. 

i. Promover  renovación urbana en cascos consolidados de la comuna. 

ii. Ocupar el territorio en forma gradual priorizando la consolidación de 

suelo urbanizado. 

b. Prever y perfeccionar el 

desarrollo urbano fomentado 

por proyectos de 

infraestructura 

i. Estructurar un sistema urbano que integre efectivamente proyectos de 

infraestructura propuestos. 

ii. Configurar una estructura de dinamización de borde como respuesta 

a los ejes viales estructurantes. 

c. Potenciar el desarrollo de 

la conurbación Coquimbo-

La Serena 

Reforzar la articulación del sistema urbano Coquimbo-La Serena, de 

acuerdo a los patrones estructurales que lo permitan. 

d. Lograr la integración 

físico espacial de sectores y 

barrios 

Configurar el vínculo de los distintos sectores consolidados entre ellos 

y con las zonas de extensión urbanas propuestas  

e. Dar accesibilidad 

equilibrada a servicios y 

equipamientos  

Definir una estructura policéntrica de equipamientos y servicios que 

generen centros urbanos autónomos. 

f. Valorar los valores 

patrimoniales y paisajísticos 

de la comuna 

i. Configuración de la estructura morfológica espacial del centro 

patrimonial que rescate su valor arquitectónico y urbanístico. 

ii. Definir acciones normativas que salven los recursos paisajísticos 

naturales. 

g. Fomentar y proteger el 

desarrollo productivo 

i. Proteger la calidad de suelo agrícola como un activo económico de la 

comuna 

ii. Permitir localizaciones que tengan ventajas comparativas con otras 

del territorio para actividades productivas.   

h. Apuntar al regeneración 

de la ciudad 

Aplicar normativas que promuevan acciones de restauración, 

remodelación o regeneración en barrios según corresponda. 

Fuente: Elaboración propia 

4 CONCLUSIONES 

A continuación, se describen los principales elementos o características del Plan, que nacen de la 

implementación de las distintas conclusiones respecto de las temáticas mencionadas en las etapas de 

diagnóstico, considerando las distintas decisiones de planificación y entendiendo el ámbito de acción de 

un Plan Regulador Comunal 

4.1 Territorio de Planificación o Límite Urbanos 

Los límites urbanos propuestos por el plan definen una superficie aproximada total de 9549,56hás, 

concentrándose principalmente en la ciudad de Coquimbo con 6950,41 hás, y con poligonales en Tongoy 

y Guanaqueros de 1879,04 hás y 720,11 hás, respectivamente. 
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a) Limite Urbano de Coquimbo 

El límite urbano propuesto en la ciudad de Coquimbo, se extiende en sentido oriente-poniente por el borde 

costero desde el sector de La Puntilla hasta el límite comunal con La Serena; por el oriente basa el limite 

urbano en el límite comunal hasta las zonas de crecimiento urbano al sur-oriente del sector Tierras Blancas 

y sector Bosque de San Carlos; por el sur considera las zonas de extensión de la ciudad en el sector de La 

Cantera hasta antes de la localidad de Pan de Azúcar y siguiendo el sentido de la proyectada ruta Av. 

Panorámica para luego pasar en paralelo a la vía férrea hasta bordear el Loteo El Sauce y la zona Industrial 

asociada; y por el poniente se consideran las distancias necesarias con el Relleno Sanitario para luego 

cerrar la poligonal incluyendo ambos frentes costeros del sector La Puntilla, además de incluir ambos 

costados de la Ruta 5 en el sector de El Panul. 

b) Limite Urbano de Tongoy 

El límite urbano propuesto en la localidad de Tongoy, se extiende en sentido oriente-poniente a través del 

borde costero recorriendo la línea de alta marea del Océano Pacífico desde el humedal Pachingo hasta el 

sector de Puerto Velero; luego por el oriente se desarrolla adyacente al camino de acceso del enclave antes 

mencionado (Ruta D–130) y bordeando las áreas de crecimiento paralelamente a las vías de acceso de la 

localidad; y por el sur recorre las quebradas de los principales humedales del borde costero como son: 

Salinas Chico, Salinas Grande y Pachingo, recorriendo el limite urbano planteado por el Plan Regulador 

de Tongoy de 1988. 

c) Limite Urbano de Guanaqueros 

El límite urbano propuesto en la localidad de Guanaqueros, se extiende por el norte a través del borde 

costero desde el sector de la caleta fundacional hasta la Quebrada El Pollo, luego baja por esta última para 

encontrarse con la línea paralela a la ruta D-420 que define el limite por el oriente, que luego se desarrolla 

por la Ruta 5; por el sur recorre nuevamente de forma paralela la ruta de acceso D-420 para luego abarcar 

las áreas de extensión de forma perpendicular a la ruta D-410; por último el limite recorre desde la parte 

alta contigua al cerro Guanaqueros, hasta el sector de la caleta en el borde costero. 

4.2 Zonificación y Usos de Suelo Preferentes 

Dentro de la superficie a regular por el presente Plan, se definen diferentes zonas de desarrollo, que tienen 

por objetivo definir una distribución espacial de las normas urbanísticas en cada localidad. 

4.2.1 Zonas Urbanas Mixtas Residenciales 

Éstas representan las zonas del territorio preferentemente residencial y de equipamiento complementario 

ya consolidadas y las que debieran albergar este tipo de usos en las áreas de crecimiento urbano: 

a) ZU3 - Zona Mixta Residencial 3 

Se trata de las áreas que buscan reforzar los ejes viales a través de la intensificación y diversificación del 

uso del suelo, considerando tanto áreas consolidadas en estos ejes, como áreas no consolidadas que tienen 

el potencial de generar subcentros.  

b) ZU4 - Zona Mixta Residencial 4 

Se trata de áreas consolidadas que buscan mantener su densidad media-alta (La Cantera Poniente, Tierras 

Blancas, etc.), además de las principales áreas de extensión de vivienda para sectores socioeconómicos 

medio-bajos, como por ejemplo, el sector de Punta Mira. 
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c) ZU5 - Zona Mixta Residencial 5 

Se trata de sectores consolidados como El Llano, Sindempart y Bosque de San Carlos; y otros en vías de 

consolidación como la zonas de crecimiento de primera prioridad de Tongoy, borde de Av. Los Changos, 

etc.; los cuales buscan desarrollarse con un densidad media. 

d) ZU6 -Zona Mixta Residencial 6 

Se trata de sectores periféricos en las distintas localidades que buscan planificarse con una densidad baja 

debido principalmente a que se encuentran lejanos a las áreas prioritarias para el desarrollo urbano. 

e) ZU6a - Zona Mixta Residencial 6a 

Corresponde a una pequeña zona contigua a la ruta la Cantera que comparte las intenciones de las ZU6 y 

por lo tanto, la mayoría de sus normas; salvo la altura máxima de edificación que se establece en 9m. 

f) ZU7 - Zona Mixta Residencial 7 

Se trata de los sectores para los cuales se propone una densidad muy baja, algunos de los cuales concentran 

áreas sensibles del área urbana como el borde costero de La Puntilla, el borde oriente del Humedal Salinas 

Chico y los sectores residenciales en el borde costero de Guanaqueros y Puerto Velero. 

g) ZU8 - Zona Mixta Residencial 8 

Se trata de las zonas de borde costero que se proponen como plataforma para el desarrollo en densidad 

alta, con una altura máxima de 10 pisos, se encuentran en el borde costero de la Bahía de Coquimbo y La 

Herradura que se encuentran en un estado de consolidación media (permisos de edificación otorgados). 

h) ZU9 - Zona Mixta Residencial 9 

Corresponde a zonas urbanas que buscan planificarse con una densidad media y altura baja debido en 

algunos casos a la falta de factibilidad sanitaria en territorios de segunda prioridad de desarrollo y en otros 

a la necesidad de mantener su morfología. Dentro de estos sectores podemos encontrar áreas consolidadas 

como Peñuelas y la Higuera, y sectores de segunda prioridad de desarrollo como son el sector alto de La 

Puntilla y al sur-oriente del sector Bosque de San Carlos. 

i) ZU9a - Zona Mixta Residencial 9a 

Corresponde a una pequeña zona al sur de La Pampilla y el sector de la Península de Tongoy, el que 

comparte las intenciones de las ZU9, salvo la altura máxima de edificación que se establece en 11m. 

j) ZU10 - Zona Mixta Residencial 10 

Se trata de áreas que buscan planificarse con baja densidad pero que al mismo tiempo se encuentran 

afectadas por riesgo por susceptibilidad a los efectos de tsunami de nivel muy alto, por lo tanto, se restringe 

la posibilidad de equipamiento que pudiese significar un problema en esta eventualidad. 

k) ZU11 - Zona Mixta Residencial 11 

Corresponde al sector denominado Las Vegas a ambos costados de la Ruta 5 en el sector de la conurbación 

con la comuna de La Serena, el área de extensión de menor aptitud urbana de la localidad de Guanaqueros 

y Tongoy, las cuales buscan mantener una morfología baja en altura y densidad. 

l) ZU11a - Zona Mixta Residencial 11a 

Corresponde a un sector entre los Humedales Salinas Chico y Grande de máxima fragilidad ambiental, 

por lo que se propone una densidad aún más baja que en la zona ZU11, correspondiente a 8 Hab/há, 



18 

mientras la altura máxima corresponde a 9m o 2 pisos y, la subdivisión predial mínima será de 20.000 m2 

aplicando el criterio de carecer de dotación de infraestructura de agua potable. 

m) ZU12 - Zona Mixta Residencial 12 

Se trata de sectores propuestos en densidad media-baja, ubicados principalmente en las áreas de segunda 

prioridad, específicamente en la periferia del sector de Punta Mira al borde la propuesta Ruta Panorámica. 

n) ZU13 - Zona Mixta Residencial 13 

Se trata de sectores consolidados propuestos en densidad media y altura baja como son las áreas 

consolidadas de Parte Alta y el sector del Pueblo de La Herradura, además del sector de La Mezquita de 

Coquimbo que busca mantener una baja altura que permita respetar la supremacía del volumen de la torre 

de la misma. 

o) ZU14 - Zona Mixta Residencial 14 

Se trata de sectores consolidados y no consolidados propuestos en densidad media y altura media, ubicados 

principiante en el sector central de la localidad de Coquimbo rodeando al Estadio de Coquimbo y en la 

parte alta de la localidad de Guanaqueros. 

p) ZU15 - Zona Mixta Residencial 15 

Se trata de sectores propuestos en densidad media-baja y altura, ubicados en las áreas cercanas a la 

localidad de Tongoy y pertenecientes al enclave turístico de Puerto Velero. Las normas urbanísticas 

propuestas buscan consolidar una tipología de edificación en altura aislada, dispuesta en predios amplios. 

q) ZU15a - Zona Mixta Residencial 15a 

Corresponde al sector residencial-mixto de Plata Socos, el cual comparte las intenciones de las ZU15 y 

por lo tanto, la mayoría de sus normas; salvo la altura máxima de edificación que se establece en 21m. 

r) ZU16 - Zona Mixta Residencial 16 

Se trata del sector de renovación urbana de Baquedano y Centro, que busca reconvertirse en una área 

residencial mixta a través de la densificación y una altura máxima de 12 pisos, con el objetivo de repoblar 

la zona centro de Coquimbo. 

s) ZU17 - Zona Mixta Residencial 17 

Se trata de sectores consolidados en los bordes de la Ruta 5, en el sector central de Coquimbo, que busca 

compatibilizar los usos residenciales con equipamiento y servicios de apoyo a la Ruta. Su normativa 

urbanística es similar con la ZU5, solo diferenciándose significativamente en los usos de suelo permitidos 

con el objetivo de ampliar la oferte de equipamiento y servicios. 

t) ZU18 - Zona Mixta Residencial 18 

Se trata de las zonas de borde costero de la Bahía de Coquimbo que se proponen como plataforma para el 

desarrollo en densidad muy alta, estas zonas consideran el área más sensible a la presión inmobiliaria 

actual, con un gran porcentaje de permisos de edificación aprobados. 

u) ZU19 - Zona Mixta Residencial 19 

Se trata de las zonas de Las Vegas al poniente de la Ruta 5, en la conurbación con La Serena, que se 

proponen como plataforma para el desarrollo en densidad media-alta, con una altura máxima de 8 pisos. 
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4.2.2 Zonas de Áreas Verdes 

a) ZAV - Zonas de Área Verde 

Corresponden a las zonas propuestas que incluyen los parques, plazas y áreas que acompañan las 

principales vías, las que compondrán la red de áreas verdes de la comuna. Estas áreas no son caracterizadas 

como Bienes Nacionales de Uso Publio (BNUP). 

b) ZPI - Zonas de Parques Inundables 

Corresponden a las áreas verdes que incluyen los sectores con riesgo por inundación como son: quebradas, 

esteros y similares, los que están destinados a protegerse desde el punto de vista ambiental. 

4.2.3 Zonas e Inmuebles de Conservación Histórica 

a) ZCH1 - Zona de Conservación Histórica Centro de Coquimbo 

Corresponde a un sector consolidado del centro histórico de la ciudad con los desafíos de mantener una 

morfología urbana que permita reconocer una imagen reconocible y patrimonio construido. 

b) ZCH1a - Subzona de Conservación Histórica 1a 

Corresponde al sector nororiente de la zona anterior, en la cual se desarrollan actividades relacionadas al 

puerto de Coquimbo. 

c) ZCH2 - Zona de Conservación Histórica Península de Tongoy 

Áreas que se ubica gran parte de esta zona en área susceptible de inundación por tsunami. 

4.3 Zonas de Protección Legal 

Corresponde a las zonas o inmuebles que se encuentran con algún tipo de protección legal, y son: 

4.3.1 Recursos de Valor Natural 

Corresponde a las áreas de valor natural que se encuentran protegidas, que son: 

a) AVN - Áreas de Valor Natural  

(1) la declaración de Santuario de la Naturaleza reflejada en el Decreto N°2, de 2018 del Ministerio del 

Medio Ambiente, para los Humedales de la Playa Grande de Tongoy. 

(2) la protección de conformidad con lo establecido en el Decreto Exento Nº 417 del 28/9/2007 de 

Ministerio de Bienes Nacionales que declara los mismo humedales para fines de protección. 

b) ZPBC - Zonas de Protección de Borde Costero 

Corresponde al borde costero de las localidades de Coquimbo, Tongoy y Guanaqueros, que corresponden 

a zonas de protección de borde costero conforme al Art. 1.1.2. OGUC. 

4.3.2 Áreas de Valor Patrimonial 

Las áreas de valor patrimonial de tipo cultural, en el ámbito de acción del presente Plan son: 

a) Zona Típica Pueblo de Guayacán 

Protección de conformidad con lo establecido en el Decreto Exento 1880 del 13 de Diciembre de 

2005.Esta zona enmarca al centro fundacional del Pueblo de Guayacán, su superficie protegida comprende 

aproximadamente 96,3há y se define según los límites que fueron extraídos del decreto correspondiente. 
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b) Monumentos Históricos Nacionales (MN) 

En el área urbana de Coquimbo se pueden encontrar dos inmuebles denominados como Monumentos 

Históricos Nacionales, que son. 

(1) Iglesia de Guayacán. D.S. 1.025 del 14.12.1977 (D.O. 20.01.1978) del Ministerio Educación Pública. 

(2) Casa de administración del Establecimiento Guayacán. D.S. 721 del 25.10.1990 (D.O. 06.12.1990) 

del Ministerio de Educación. 

4.4 Zonas Urbanas Especiales 

Corresponde a las zonas en las cuales no se prefiere la ubicación de actividades residenciales.  

4.4.1 Zonas de Actividades Productivas y Equipamiento. 

a) ZP1 - Zona Especial de Actividades Productivas y Equipamiento 1 

Se trata de sectores de carácter semi-industrial, que se proponen como una mixtura de usos de 

equipamiento, actividades inofensivas y almacenaje, como amortiguación entre zonas residenciales e 

industriales. 

b) ZP2 - Zona Especial de Actividades Productivas y Equipamiento 2 

Corresponde a los suelos ubicados en los barrios industriales consolidados en el Sector de La Cantera-

Tierras Blancas en la ciudad de Coquimbo, además de un pequeño sector en La Pampilla; y el barrio 

industrial en el sector sur de Tongoy. 

c) ZE1  - Zona Especial de Equipamiento de Salud (Cementerios) 

d) ZE2  - Zona Especial de Equipamiento Deportivo 

e) ZE3 - Zona Especial de Equipamiento 3.  

Alberga todo tipo de equipamiento, prohibiendo el uso de tipo industrial y, de almacenamiento y bodegaje. 

f) ZE4 - Zona Especial de Equipamiento 4 

Normas urbanísticas con las ZP1 salvo la altura máxima permitida, que en este caso es de 11m o 3 pisos. 

g) ZEBC1  - Zona Especial de Equipamiento de Borde Costero 1 

Pequeñas zonas del borde costero de Coquimbo, las cuales buscan albergar equipamiento comercial. 

h) ZEBC2  - Zona Especial de Equipamiento de Borde Costero 2 

Zonas del borde costero de Tongoy y Guanaqueros, las cuales buscan albergar equipamiento comercial. 

4.4.2 Zonas de Infraestructura 

Otras de las zonas con características específicas se tratan de las infraestructuras presentes en el territorio 

que son objetos de resguardo y de incompatibilidades con otros usos. Estas son: 

• ZI1 - Zona de Resguardo de Infraestructura de Transporte Marítimo 

• ZI2 - Zona de Resguardo de Infraestructura Sanitaria 

• ZI3 - Zona de Resguardo de Infraestructura Energética 

• ZI4 - Zona de Resguardo de Infraestructura Portuaria 

• ZI5 - Zona de Resguardo de Caletas Pesqueras. 
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5 ANEXOS 

5.1 Listado de zonas propuesta por el Plan 

 

Cuadro 5.1-1 Zonas propuestas por el Plan y Superficies 
Tipo Zonas Nombre Sigla Hectáreas 

Zonas 

Urbanas 

Zonas Urbanas 

Mixtas 

Residenciales 

Zona Mixta Residencial 3 ZU3 185,74 

Zona Mixta Residencial 4  ZU4 1027,19 

Zona Mixta Residencial 5 ZU5 860,85 

Zona Mixta Residencial 6 ZU6 975,96 

Zona Mixta Residencial 6a ZU6a 16,75 

Zona Mixta Residencial 7 ZU7 524,76 

Zona Mixta Residencial 8 ZU8 55,54 

Zona Mixta Residencial 9 ZU9 966,86 

Zona Mixta Residencial 9a ZU9a 103,73 

Zona Mixta Residencial 10 ZU10 47,95 

Zona Mixta Residencial 11 ZU11 457,97 

Zona Mixta Residencial 11a ZU11a 142,79 

Zona Mixta Residencial 12 ZU12 527,15 

Zona Mixta Residencial 13 ZU13 315,63 

Zona Mixta Residencial 14 ZU14 87,57 

Zona Mixta Residencial 15 ZU15 266,53 

Zona Mixta Residencial 15a ZU15a 114,94 

Zona Mixta Residencial 16 ZU16 71,94 

Zona Mixta Residencial 17 ZU17 41,36 

Zona Mixta Residencial 18 ZU18 32,71 

Zona Mixta Residencial 19 ZU19 65,40 

Zonas de Áreas 

Verdes 

Zonas de Áreas Verdes ZAV 656,6 

Zonas de Parques Inundables ZPI 379,88 

Zona de 

Conservación 

Histórica 

Zona de Conservación Histórica 1 Centro de Coquimbo ZCH1 14,94 

Subzona de Conservación Histórica 1a ZCH1a 11,90 

Zona de Conservación Histórica 2 Península de Tongoy ZCH2 6,85 

Zonas de 

Protección 

Legal 

Recursos de 

Valor Natural 

Área de Valor Natural AVN 124,80 

Zonas de Protección de Borde Costero ZPBC 293,18 

Recursos de 

Valor 

Patrimonial 

Área de Valor Patrimonial 1 (Guayacán Centro) AVP1 3,40 

Área de Valor Patrimonial 2 (Guayacán Pueblo) AVP2 17,90 

Área de Valor Patrimonial 3 (Área Verde) AVP3 1,20 

Zonas 

Urbanas 

Especiales 

Zonas de 

Actividades 

Productivas y 

de 

Equipamiento 

Zona Especial de Actividades Productivas y Equipamiento 1 ZP1 403,26 

Subzona Especial de Actividades Productivas y Equipamiento 1a ZP1a 29,62 

Zona Especial de Actividades Productivas y Equipamiento 2 ZP2 532,50 

Zona Especial de Equipamiento ZP3 40,52 

Zona Especial de Equipamiento de Salud (Cementerios) ZE1 12,46 

Zona Especial de Equipamiento Deportivo ZE2 95,97 

Zona Especial de Borde Costero 1 ZEBC1 0,32 

Zona Especial de Borde Costero 2 ZEBC2 4,26 

Zonas de 

Infraestructura 

Zona de resguardo de Infraestructura Transporte Marítimo ZI1 7,48 

Zona de resguardo de Infraestructura Sanitaria ZI2 9,46 

Zona de resguardo de Infraestructura Energética ZI3 25,15 

Zona de resguardo de Infraestructura Portuaria ZI4 28,62 

Zona de resguardo de Caletas Pesqueras ZI5 9,75 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan 
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5.2 Planos Zonas urbanas mixtas residenciales 

 

Ilustración 5.2-1 Zonas Urbanas Mixtas Residenciales de Coquimbo 

 
Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 5.2-2 Zonas Urbanas Mixtas Residenciales de Tongoy 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 5.2-3 Zonas Urbanas Mixtas Residenciales de Guanaqueros 

 
Fuente: Elaboración propia 


