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INCORPORACIÓN DE PUERTO SECO DENTRO DEL LIMITE URBANO DEL NUEVO PLAN

REGULADOR COMUNAL

El límite urbano del Plan propuesto comprende 290 ha aprox., que incluye las zonas de Puerto Seco,

área patrimonial y zona de actividades productivas por el sur y oriente de la localidad; mientras que

por el norte se reconocen las áreas urbanas consolidadas al sur del eje del by pass existente de la

Ruta 5.

Esta delimitación responde a la intención de potenciar múltiples focos de desarrollo residencial, al

mismo tiempo que permite múltiples zonas de actividades productivas y de almacenamiento, lo

que genera una gran amplitud en superficie del límite que a su vez amplíe el horizonte de

consolidación del Plan. A continuación, se presenta gráficamente el límite urbano antes descrito y

sector Puerto Seco incorporado.
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Zonas
Superficie (ha) Superficie (%)

Zona de desarrollo urbano
ZRAD Zona Mixta Residencial Alta Densidad 4,7 1,9%
ZRMD Zona Mixta Residencial Media Densidad 16,7 6,9%
ZRBD Zona Mixta Residencial Baja Densidad 9,7 4,0%

Zonas Especiales
ZE-1 Zona Equipamiento e Infraestructura 1 13,1 5,4%
ZE-2 Zona Equipamiento e Infraestructura 2 1,4 0,6%
ZAP-1 Zona Act. Productivas y Almacenamiento 1 16,1 6,6%
ZAP-2 Zona Actividades Productivas y Almacenamiento 2 8,2 3,4%
ZEA Zona Extensión Almacenamiento 51,3 21,1%
ZSR Zona de Servicios a Ruta 9,9 4,1%
ZPF Zona Patrimonial Ferrocarriles 60,7 24,9%
ZES Zona de Equipamiento de Salud 0,8 0,3%
ZIS Zona de Infraestructura Sanitaria 1,1 0,4%

Zona de Áreas verdes
ZAV Zona de Área Verde 41,0 16,8%
AVE Área Verde Existente 1,0 0,4%
AVP Área Verde Pública 8,0 3,3%

Total General 243,5 100%

Respecto de los destinos preferentes, se identifican cerca de 31 ha destinadas a actividades

residenciales, 14,5 ha de equipamiento preferente (que además permite infraestructura) y 89,7 ha de
actividades productivas preferentes, servicios a la ruta o zonas de almacenamiento. Es decir, el 19%

de las áreas urbanas están destinadas a residencia y equipamiento, mientras que el 37% están

destinadas a actividades industriales, de almacenamiento y de servicios a la ruta; lo que demuestra la
clara tendencia hacia el desarrollo de las actividades productivas. Además, existen otras zonas de

destinos especiales, como las zonas de equipamiento de salud o cementerio (0,8 ha); Zona
Patrimonial Ferrocarriles (60,7 ha), en concordancia con la presencia del Monumento Histórico

asociado a las construcciones y material rodante ferroviario existente en la localidad; además se

definen zonas de infraestructura sanitaria (1,1 ha); y áreas verdes (42,6 ha), las cuales incluyen las
áreas verdes existentes y las propuestas, como uso de suelo área verde y como bienes nacionales

de uso público. La estrategia de posicionamiento de estas áreas se explica posteriormente. A
continuación, se muestra el detalle de las superficies destinadas a cada tipo de zona.



ZAP-2: Zona de Actividades Productivas y Almacenamiento 2

Usos de suelo permitidos:
- Industrial
- Almacenamiento y como inofensivo,
- Infraestructura energética con excepción de centrales de generación de energía.

ZEA: Zona de Extensión Almacenamiento

Usos de suelo permitidos:
- Industrial
- Almacenamiento y bodegaje calificado como inofensivo,
- Infraestructura energética con excepción de centrales de generación de energía.

Las áreas destinadas a actividades productivas se diversifican, complementando la zona de actividades

productivas al oriente de la localidad (destinada a aglomerar oficinas, servicios, talleres e industrias de bajo

impacto), con una zona de extensión urbana para almacenamiento y bodegaje (surponiente), que albergaría

el Polo Logístico de Baquedano.



En cuanto a la vialidad estructurante, se considera principalmente la consolidación de una red vial

complementaria al área consolidada, de forma perpendicular a la Ruta 5, conectando de esta forma la

Cruz del cerro Baquedano y la zona de la Estación de Trenes de Baquedano mediante vialidad

existente y proyectada.

En el sector sur la vialidad estructurante propone un eje orbital que circunda los terrenos de Ferronor, y

se enlaza con vías del Polo Logistico con el fin de segregar el tránsito de carga pesada de las áreas

residenciales. Así, se busca formar una trama de vialidad estructurante que genere macrozonas en las

áreas urbanas, ordenando el crecimiento y separando algunos usos medianamente incompatibles

como pueden ser las actividades productivas y las áreas de desarrollo urbano.

INCORPORACIÓN DE SISTEMA VIAL DE MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR A PUERTO SECO

Vialidad estructurante Plan propuesto, Localidad de Baquedano
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