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1.1 Descripción del Proyecto 

A continuación se describe el Plan Propuesto, dando cuenta del Nivel de la  Planificación Urbana Territorial  y 
los criterios empleados para definir las zonas que se plantean, con lo cual se precisan los contenidos de la 
Ordenanza y de los Planos que conforman el Plan.  Cabe mencionar que en contexto de la presente 
Declaración de Impacto Ambiental, el presente Plan Regulador Intercomunal Costero, debido a su naturaleza, 
no contempla la Definición de partes, obras y acciones Principales emisiones, descargas y residuos. 
 

1.1.1 Ámbito Territorial del Plan. 

El presente Plan Regulador Intercomunal Costero de la Región de Tarapacá en adelante “el Plan” regula y 
orienta el proceso de desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales correspondiente a las comunas de 
Iquique, Alto Hospicio y Huara, en conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y su respectiva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
El territorio regulador por “Plan” considera: 
 

a) Área Urbana  
b) Área de Extensión Urbana 
c) Actividades Productivas de Impacto Intercomunal 
d) Infraestructura de Impacto Intercomunal 
e) Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano  

Áreas de Riesgo de nivel intercomunal 
Zonas no edificables de nivel intercomunal 

f) Áreas de Protección de recursos de valor natural  
g) Áreas Verdes de nivel intercomunal  
h) Área Rural   

 

i Limites de planificación.  
Las comunas que forman parte del presente Plan Regulador Intercomunal corresponden a Iquique, Alto 
Hospicio y Huara, sin embargo en el proceso de análisis de las cualidades y particularidades de este territorio, 
se hizo evidente que la sección oriental (que abarca ambientes del tipo altiplánicos y presencia de 
comunidades indígenas1) de la comuna de Huara, posee características que difieren respecto al carácter 
litoral que el presente plan debe adscribir, razón por la cual esta sección de la comuna de Huara fue relegada 
del presente proceso de planificación costera. 
 
De acuerdo con lo anterior el territorio de planificación en la comuna de Huara consideró un criterio de 
delimitación que abarca la zona costera y en este contexto sólo involucra la porción occidental de la comuna, 
identificando como límite el trazado de la Ruta 5 y un área de influencia de 2.000 m paralela hacia el oriente 
desde dicha ruta.  
 
De este modo el “Territorio de Planificación del Plan Regulador Intercomunal” incorpora la totalidad de las 
comunas de Iquique y Alto Hospicio y la porción poniente de la comuna de Huara donde se reconocen 
además de las áreas de carácter rural, las localidades de Huara y Pisagua como unidades urbanas, cuyos 
elementos de relación con el borde costero involucran principalmente proyectos de interconexión vial que 
imprimen a dicho territorio un potencial de desarrollo productivo y turístico, que permitirá su interconexión con 
el sistema de centros poblados del borde costero y en especial con la cabecera urbana regional Iquique - Alto 
Hospicio. 

                                                           
1 Decreto de Creación Área de Desarrollo Indígena Jiwasa Oraje, Dto. 67/2001, MIN. Planificación y Cooperación  
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En la siguiente imagen se muestra el Territorio de Planificación del Plan Regulador Intercomunal Costero de 
Tarapacá.  
 

Ilustración 1.1-1 Territorio de Planificación Plan Regulador Intercomunal Costero 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ii Descripción Límites  
A continuación se describe el Límite del Territorio comprendido por el Plan Regulador Intercomunal Costero, a 
partir de referencias geográficas y político – administrativas que se traducen en los siguientes puntos 
coordenados 
 

Cuadro 1.1-1 Coordenadas Límite Área Planificación* 

Límite Vértice Coordenada Norte Coordenada Este 

Límite Norte 
1 7873315,065 364758,762 

2 7880728,824 379235,318 

Limite Oriente 

3 7792781,061 420890,556 

4 7778516,226 421019,833 

5 7776970,197 414779,590 

6 7782860,201 406605,977 

7 7774928,744 405784,724 

8 7762896,448 404544,731 

9 7752593,770 398924,097 

10 7754338,957 392681,869 

11 7749270,657 384219,801 

12 7736293,287 388016,554 

13 7723991,207 392828,958 

14 7711209,287 390391,808 

15 7695674,052 396435,633 

16 7664654,377 414894,411 

17 7665394,643 407489,732 

18 7643851,696 408541,816 

19 7636220,814 403601,572 

Límite Sur 
20 7630580,910 403524,730 

21 7629913,006 390333,327 

* Los puntos coordenados del Límite Poniente corresponden a los vértices 1 y 21 
Nota: Los puntos se encuentran en Coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 19S 

 

 Límite Norte 

En el área norte el territorio de planificación se encuentra delimitada por el límite político – administrativo 
regional entre la Región de Arica-Parinacota y la Región de Tarapacá, hasta su intersección con un línea 
paralela a 2km al oriente de la Ruta 5.  

 Limite Oriente 

El límite oriente del territorio de planificación en la comuna de Huara corresponde a una línea paralela a 2Km 
al oriente de la Ruta 5 hasta 4 km aprox. al norte de la intersección entre la Ruta 5 y la Ruta CH -15 Huara – 
Colchane, donde el límite de planificación se ajusta al límite poniente del Área de Desarrollo Indígena (ADI) 
Jiwasa Oraje, hasta que intersecta al sur con el límite político – administrativo de la comuna de Huara, 
continuando hasta el límite político - administrativo de la comuna de Alto Hospicio. 
 
En las comunas de Alto Hospicio e Iquique el límite del territorio de planificación corresponde a la división 
político-administrativa que delimita dichas comunas.  
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 Límite Sur 

El límite sur del territorio de planificación del Plan se encuentra definido por el límite político – administrativo 
regional entre la Región de Tarapacá y la Región de Antofagasta. 

 Límite Poniente 

Hacia el poniente el territorio de planificación se encuentra delimitado por la línea de costa de la Región de 
Tarapacá entre las comunas de Huara, e Iquique. 

1.1.2 Zonificación propuesta.  

A partir de los antecedentes expuestos y la incorporación de la publicación de la DDU 219 (Ámbito de acción 
Plan Regulador lntercomunal en área urbana y área rural), se ha definido la zonificación intercomunal 
propuesta, en la cual se distinguen las siguientes zonas  
 

Cuadro 1.1-2 Resumen de superficies por Zonas 

ÁMBITO  ZONAS GLOSA Total 

AREA URBANA Área Urbana AU 4921,2 

ÁREAS DE EXTENSIÓN URBANA 

Zona de Extensión Urbana 1 ZEU-1 819,0 

Zona de Extensión Urbana 2 ZEU-2 1964,5 

Zona de Extensión Urbana 3 ZEU-3 291,7 

Zona de Extensión Urbana 4 ZEU-4 479,5 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE 
IMPACTO INTERCOMUNAL 

Zona Productiva Molesta ZPM 1895,6 

Zona Productiva Contaminante ZPC 2015,1 

INFRAESTRUCTURA DE IMPACTO 
INTERCOMUNAL 

Zona de Infraestructura Energética ZI-E 24, 2 

Zona de Infraestructura Sanitaria ZI-S 9,0 

Zona de Infraestructura de Transporte Aeroportuario ZI-TA 1505,3 

Zona de Infraestructura de Transporte Portuario ZI-TP 508,7 

ÁREAS RESTRINGIDAS AL 
DESARROLLO URBANO * 
(AREAS DE RIESGO) 

Áreas Propensas a Avalanchas Rodados o Aluviones ARR-1 47350,8 

Áreas de Riesgo Natural por Pendiente ARR-2 186065,4 

Áreas de Remoción y Escurrimiento Torrencial ARR-3 3656,6 

Áreas Inundables o Potencialmente Inundables ARR-4 2653,2 

Áreas de Riesgos Asociados a Actividades Humanas ARR-5 183,0 

Áreas de Riesgo Asociadas a Fallas Geológicas Activas** ARR-6 - 

ÁREAS DE PROTECCIÓN DE 
RECURSOS DE VALOR NATURAL 

Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural AP 10634,7 

ÁREAS VERDES DE NIVEL 
INTERCOMUNAL 

Áreas Verdes Intercomunales AVI 1438,4 

ÁREA RURAL 

Área Rural ARU 243216,5 

Área Rural 1 ARU-1 41689,7 

Área Rural 2 ARU-2 40082,0 

Área Rural 3 ARU-3 11238,9 

Área Rural 4 ARU-4 21356,6 

Área Rural 5 ARU-5 2888,6 

Total Hectáreas 626888,2 
* No se incorporan en el cuadro las Zonas no Edificables debido a que corresponden a fajas que no definen superficies 
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** La Zona ARR-6 no cubre una superficie debido a que se define en su entorno una faja no edificable. 
Fuente: Elaboración propia en base al Plan Propuesto. 

 

a) Área Urbana AU 

Corresponde al territorio incluido al interior de los límites urbanos de los Planes Reguladores comunales 
vigentes. Los Usos de suelo permitidos y las condiciones de edificación y subdivisión, se encuentran 
señaladas en los instrumentos de Planificación respectivos. Las áreas urbanas del Plan se detallan en el 
cuadro siguiente: 
 

Cuadro 1.1-3 Áreas Urbanas 

COMUNA NOMBRE DEL IPT 
FECHA 
APROB. PUBLICADO 

Decreto/ 
Resolución 

N° 

ENTIDAD 

IQUIQUE  

PLAN REGULADOR COMUNAL DE IQUIQUE  29-10-1981 25-11-1981 D.S. 233 MINVU 

PLAN SECCIONAL SUR DE IQUIQUE 05-06-1989 20- 05-1997 Res. Afecta 5 GORE 

PLAN SECCIONAL BORDE COSTERO 16-07-1993 30- 05-1995 Res. Afecta 3/36 GORE 

ALTO HOSPICIO 
PLAN SECCIONAL ALTO HOSPICIO – ALTO 
MOLLE 

24-12-2001 31-01-2002 Res. Afecta 40 GORE 

HUARA  PLAN REGULADOR DE PISAGUA 24-10-1966 10 -11-1966 D.S 614 MINVU 

Fuente: MINVU DDU. 

 
Ilustración 1.1-2 Área Urbana AU 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con Base en Plan Propuesto 
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b) Área de Extensión Urbana. 

Son aquellas localizadas fuera de las áreas urbanas, destinadas a absorber el crecimiento urbano tanto para 
uso residencial, equipamiento actividades productivas e infraestructura, las que se grafican en los planos de 
Zonificación del presente Plan. Las normas urbanísticas específicas aplicables a cada una de las zonas de 
extensión urbana se detallan en el TITULO 5 “Disposiciones Transitorias” de la Ordenanza del Plan. Estos 
territorios constituyen la base sobre la cual se deberá establecer la futura actualización de los Planes 
Reguladores Comunales y corresponden a las siguientes: 

Cuadro 1.1-4 Zonas de Extensión Urbana 
Macro zona Nombre de la Zona Sigla Sector Hectáreas 

Zonas de 
Extensión Urbana 

Zona de Extensión Urbana 1 ZEU-1 

Entre Límite Urbano Oriente de Iquique y 
trazado de Ruta A-16 

61,8 

Sector Bajo Molle, Tres Islas y Sector 
Playa Blanca 

671,0 

Huara 85,0 

Zona de Extensión Urbana 2 ZEU -2 Sector Playa Lobito y Los Verdes 1964,5 

Zona de Extensión Urbana 3 ZEU -3 
Chanavayita 182,3 

Hospicio de Pisagua 109,3 

Zona de Extensión Urbana 4 ZEU-4 Sectores en Borde Costero bajo cota + 
25m.s.n.m  

479,5 

 TOTAL 3554,6 

Fuente: Elaboración Propia en Base al Plan Propuesto 

 
Contrastando la oferta de suelo al interior de las áreas de extensión urbana propuestas por el Plan, con la 
estimación de la demanda de suelo realizada en el capítulo 3.5 Tendencias de Desarrollo de la Memoria 
Explicativa del Plan, se observa que en ninguno de los escenarios de desarrollo se alcanza o excede la 
superficie de suelo ofertada.  
 

Cuadro 1.1-5 Demanda Estimada de Consumo de Suelo 

  Escenario 

  Base Pesimista Optimista 

Demanda a 2020 (Há) 485 402 666 

Demanda a 2030 (Há) 1.024 652 1.487 

Demanda a 2040 (Há) 1.563 887 2.500 

 
Sin embargo es importante anotar que dentro de dicha oferta se integran sectores como Tres Islas y Playa 
Blanca, que actualmente están incorporados en instrumentos de planificación territorial del nivel comunal. Del 
mismo modo se reconocen otras áreas con un nivel de consolidación importante, como es el caso del sector 
oriente de la ciudad de Iquique y las localidades de Bajo Molle y Chanavayita. Finalmente cabe mencionar la 
incorporación como área de extensión urbana la localidad de Huara, gran parte de la cual se encuentra 
consolidada actualmente, pese a que no en encuentra incorporada a un instrumento de planificación comunal 
vigente. En este sentido el siguiente cuadro presenta la superficie que se encuentra consolidada en cada una 
de las localidades y sectores que se incorporan al Plan como áreas de extensión urbana. 
 

Cuadro 1.1-6 Superficie Consolidada Áreas de Extensión Urbana 
Sector Superficie (ha)  

Área Consolidada 

Entre Límite Urbano Oriente de Iquique y trazado de 
Ruta A-16 

31,1 

Sector Bajo Molle, Tres Islas y Sector Playa Blanca 140,3 

Huara 60,0 

Sector Playa Lobito y Los Verdes 93,7 

Chanavayita 19,5 

Total 344,6 

Fuente: Elaboración Propia 
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De este modo restando de las zonas de extensión urbana las 344,6Ha de superficie consolidada se tiene una 
oferta neta de suelo de 3210Ha. Si bien dicha oferta, sobrepasa la demanda de suelo estimada por los 
escenarios de desarrollo, es importante considerar que el territorio costero de la Región se encuentra bajo la 
influencia de factores exógenos que pudieran generar cambios de escenario en cuanto a la demanda de suelo 
habitacional. Uno de los factores, que se posiciona como el de mayor importancia, corresponde al Corredor 
Interoceánico Huara – Colchane, cuya implementación además de atraer la inversión de tipo productivo, 
pudiera fomentar el desarrollo turístico inmobiliario, especialmente en el borde costero de la región, 
requiriendo de una oferta de suelo disponible para este fin. Es así como previendo dichos cambios de 
escenario se define la oferta de suelo dentro de las áreas de extensión urbana propuestas por el Plan 
Regulador Intercomunal.  

i Zona  de Extensión Urbana 1 ZEU-1 

Esta zona concentra un total de 819 hectáreas 
aproximadamente y corresponde a los sectores de primera 
prioridad para su incorporación al área urbana comunal, ya 
sea por corresponder a áreas en proceso de consolidación 
urbana o adyacente a Áreas Urbanas, y que se 
encuentran dotados de condiciones de ocupación, 
accesibilidad, factibilidad y suelo apto para acoger su 
urbanización. En esta categoría se encuentran: 
 
1) Comuna de Iquique : Dentro de esta 
comuna las zonas de extensión urbana concentran un total 
de 732.8 hectáreas y están distribuidas en cuatro sectores: 
Entre Límite Urbano Oriente de Iquique y trazado de Ruta 
A-16, Sector Bajo Molle, Tres Islas y Sector Playa Blanca.  
 
2) Comuna de Huara: Dentro de esta comuna las 
zonas de extensión urbana concentran un total de 85 
hectáreas y corresponde a los límites urbanos propuestos 
por el Plan Regulador Comunal para la Localidad de  
Huara 
 

Ilustración 1.1-3 Zona  de Extensión Urbana 1 ZEU-1 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

 

ii Zona de Extensión Urbana 2  ZEU-2 
Esta zona concentra un total de 1964,5 hectáreas y Ilustración 1.1-4 Zona  de Extensión Urbana 2 ZEU-2 
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corresponden a los territorios destinados a acoger el 
crecimiento urbano en segunda prioridad, su ocupación 
está condicionada en la medida que se realicen obras de 
urbanización. En esta categoría se encuentran: El Sector 
Playa Lobito y Los Verdes, localizados en la comuna de 
Iquique. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

iii Zonas de Extensión Urbana 3  ZEU-3 

Esta zona concentra un total de 291.7 hectáreas y 
corresponden a los territorios en proceso de consolidación, 
asociados a futuros centros poblados menores, que 
cuentan con las  condiciones de infraestructura y servicios; 
en esta categoría se encuentran Caleta Chanavayita y el 
sector sobre el farellón costero de la localidad de Pisagua 
 

Ilustración 1.1-5 Zona de Extensión Urbana 3 ZEU-3 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 
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iv Zonas de Extensión Urbana 4  ZEU-4 

Esta zona cubre un área toral aproximado de 480 
hectáreas y corresponde a un área de habilitación 
condicionada definida tomando como referencia aquellos 
territorios localizados bajo la cota +25msnm la cual 
presenta condiciones de susceptibilidad asociada a 
inundación por efecto de maremoto o tsunami las cuales 
determinan limitantes para la localización de 
equipamientos de seguridad, educación y salud 
denominados como equipamientos críticos, los cuales 
solo pueden emplazarse en zona segura, vale decir sobre 
el nivel de referencia indicado anteriormente.  
 
Entre las condicionantes definidas para esta zona se limita 
la densidad (bajas densidades) las cuales pueden ser 
incrementadas una vez que se realicen Estudios 
Fundados de Riesgo que definan las áreas inundables 
ante estos eventos. 
 

Ilustración 1.1-6 Zonas de Extensión Urbana 4  ZEU-4 

  
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

c) Densidades Promedio y Máximas  

Para los efectos de la elaboración o modificación de los Planes Reguladores Comunales de Iquique, Alto 
Hospicio y Huara, el Plan determina las densidades brutas promedio y máximas para los centros urbanos, 
considerando áreas urbanas y áreas de extensión urbana, diferenciados por comunas, según se indica en 
cuadro siguiente.  
 
Los valores se determinan sobre la base de considerar el total de población comunal proyectada al horizonte 
de planificación del plan, año 2040, respecto a la superficie total del área urbana regulada por el Plan 
considerando área urbana y de extensión urbana. La densidad máxima, se estima sobre la base de estudiar el 
perfil de los proyectos inmobiliarios a desarrollarse en zonas con mayor intensidad de ocupación al interior del 
límite urbano de cada comuna, ya sea por extensión como por renovación y/o regeneración en el área urbana. 
 

Cuadro 1.1-7 Densidades Bruta Promedio y Máxima 

Comunas   

Superficie  Área 
Urbana (AU) 
Regulada PRC 
(ha)  

Superficie 
Zonas  de 
Extensión 
Urbana (ZEU) 
propuesta (ha) 

Total Superficie 
circunscritas por 
el Limite Urbano 
(AU + ZEU)  
 

Población 
proyectada  
Horizonte 
planificación 
año 2040  

Densidad 
Promedio 
Proyectada PRC 
hab/ha  

Densidades 
brutas  
máxima 
Hab/ha 

Iquique 2.074 3.097 5.171 311.027  60 hab/ha 800 hab/ha  

Alto Hospicio  3.206   3.206 170.129  53 hab/ha 600 Hab/ha 

Huara 35 273 308  1.800  6 Hab/ha  120  Hab/ha  

Total Intercomuna 5.315 3.370 8.685 482.956    
Fuente: Ordenanza del Plan. 
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d) Actividades Productivas de Impacto Intercomunal 

Estas Zonas corresponden a las porciones del territorio intercomunal definidas para localizar actividades 
productivas de Impacto Intercomunal con base en instalaciones existentes y proyectadas. Las zonas definidas 
para este fin corresponden a las siguientes: 
 

Cuadro 1.1-8 Zonas Actividades Productivas de Impacto Intercomunal 
Macro zona  Nombre de la Zona Sigla 

Área de actividades productivas 
de Impacto Intercomunal   

Zona Productiva Molesta ZPM 

Zona Productiva Contaminante  ZPC 

 

i Zona Productiva Molesta   ZPM 
Esta zona cubre una superficie aproximada de 1.895,6 hectáreas y se delimita en territorios, que por su 
localización, conectividades y/o usos actuales poseen un rol de tipo industrial productivo asociados a 
actividades molestas. La localización de estas zonas se encuentra graficada en el Plano  PRI Costero 
Tarapacá, y corresponde a; el sector Huantajaya de la Comuna de Alto Hospicio, el sector del Hospicio 
superior de la localidad de Iquique y el sector localizado en torno a Punta Patillos en la Comuna de Iquique y 
el sector al sur de la localidad de Huara en la comuna homónima. 
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En el sector Huantajaya de la comuna de Alto Hospicio 
esta zona se delimita en áreas donde actualmente se 
localizan actividades productivas de tipo molesto, en 
torno a las cuales es factible que se ubiquen nuevas 
industrias del mismo tipo, debido a que es un territorio 
periférico de la localidad fuera del límite urbano donde 
actualmente no se concentran viviendas.  
En la comuna de Iquique, el sector localizado sobre el 
farellón costero al norte de la ciudad de Iquique se 
delimita, con el fin proporcionar territorio para el 
crecimiento a largo plazo de actividades productivas de 
carácter portuario. Por su parte en el Sector de Punta 
Patillos esta zona se localiza en torno a los depósitos de 
las Salinas de Punta Lobos entre la Ruta 1 y el Camino 
A-760, al norte de la Zona de Infraestructura de 
Transporte Portuario (ZI-TP) definida en el sector Punta 
Patache.  
 

Ilustración 1.1-7 Zona Productiva Molesta ZPM 

  
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

 

ii Zona Productiva Contaminante ZPC 

Esta zona cubre una superficie de 2.015,1 hectáreas y 
corresponde a territorios, que por su localización, 
conectividades y/o usos actuales poseen un rol de tipo 
industrial productivo asociados a actividades productivas 
e infraestructura,  molesta y contaminante. Esta zona se 
define para la comuna de Iquique en el sector de Patillo 
Patache, donde actualmente se localiza la Termoeléctrica 
Tarapacá, y en torno de la cual actualmente existen 
iniciativas para la instalación de este tipo de 
infraestructura.  
 
Del mismo modo en la comuna de Alto Hospicio, al 
oriente del límite urbano de la localidad homónima, se 
delimita una zona ZPC, específicamente en el sector de 
Huantajaya donde existe un plan estratégico para la 
consolidación de un Barrio Industrial.  
 

Ilustración 1.1-8 Zona Productiva Contaminante ZPC 
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Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

e) Infraestructura de Impacto Intercomunal 

En este acápite se detallan las zonas graficadas en el Plano PRI Costero Tarapacá, las cuales se delimitan a 
partir del reconocimiento de edificaciones e instalaciones de infraestructura de impacto intercomunal 
existentes y proyectadas y para las cuales la ordenanza del Plan define normas urbanísticas (CAPÍTULO 3.5). 
En esta categoría se definen las siguientes zonas: 
 

Cuadro 1.1-9 Zonas Infraestructura de Impacto Intercomunal 
Macro zona  Nombre de la Zona Sigla 

Infraestructura de Impacto 
Intercomunal   

Zona de Infraestructura Sanitaria ZI-S 

Zona de Infraestructura Energética  ZI-E 

Zona de Infraestructura de Transporte Aeroportuario ZI-TA 

Zona de Infraestructura de Transporte Portuario ZI-TP 

 

i Zona de Infraestructura Sanitaria ZI-S 

Esta zona delimita las instalaciones y edificaciones 
existentes que corresponden a la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas localizada al interior del límite 
urbano de la ciudad de Alto Hospicio. Esta zona cubre 
una superficie de 9,0 Ha 
 

Ilustración 1.1-9 Zona de Infraestructura Sanitaria  ZI-S 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

 

ii Zona de Infraestructura Energética ZI-E 

Esta zona se identifica en la comuna de Iquique, 
ocupando una superficie aproximada de 24 Ha y 
corresponde  al sector de Punta Patache, reconociendo 
el territorio donde actualmente se localizan las 
instalaciones de la Termoeléctrica Punta Patache 

Ilustración 1.1-10 Zona de Infraestructura Energética  ZI-E 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 
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iii Zona de Infraestructura de Transporte Aeroportuario ZI-TA 

En esta zona se delimita el territorio destinado a 
albergar las instalaciones, edificaciones e 
infraestructura existente del Aeropuerto Diego 
Aracena localizado en la comuna de Iquique 
(siguiente ilustración). La zona ZI-TA cubre una 
superficie aproximada de 1505,3 Ha, e incorpora el 
terreno destinado por Bienes Nacionales al 
Ministerio de Defensa (Subsecretaría de Aviación).  
 

Ilustración 1.1-11 Zona de Infraestructura de Transporte 
Aeroportuario ZI-TA 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

 

iv Zona de Infraestructura de Transporte  Portuario ZI-TP 
  Esta zona cubre un área aproximada de 508,7 
hectáreas y corresponde a los territorios, que por su 

Ilustración 1.1-12 Zona de Infraestructura de Transporte 
Portuario ZI-TP 
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localización, conectividades y/o usos actuales 
poseen un rol de tipo industrial productivo de apoyo a 
las actividades portuarias. La localización de esta 
zona se encuentra graficada en el Plano  PRI 
Costero Tarapacá, y corresponde al Sector Patillos - 
Patache de la comuna de Iquique, donde 
actualmente se encuentran localizados los muelles 
de la Central Patache y existen iniciativas de 
localización de nuevos terminales portuarios, lo cual 
evidencia la aptitud de esta área para ubicar este tipo 
de infraestructura que a su vez apoya el desarrollo 
de distintos tipos de actividades productivas. 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

f) Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 

De acuerdo con lo establecido en Art. 2.1.17 OGUC estas áreas se restringen al desarrollo urbano por 
constituir un peligro potencial para los asentamientos humanos. Según sea el caso dichas áreas 
corresponden a Áreas de Riesgo o Zonas no Edificables.  
 

i Áreas de Riesgo 
Corresponden a aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, se restringe el desarrollo urbano 
por razones de seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, entre los que se cuentan fenómenos 
de inundación, avalanchas, actividad geofísica y por riesgos generados por actividad humana, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 2.1.17 de la OGUC. 
 

 Áreas Propensas a Avalanchas, Rodados o Aluviones  ARR-1 

Zonas propensas a derrumbes, deslizamientos rotacionales, traslacionales, multirotacionales y aluviones 
locales, producto de pendientes fuertes y sustratos desagregados. 
 

Entendidos como derrumbes o deslizamientos, las áreas 
donde se ocasionan estos fenómenos de remoción, 

Ilustración 1.1-13 Áreas Propensas a Avalanchas, 
Rodados o Aluviones    ARR-1 



Plan Regulador Intercomunal Costero Región de Tarapacá, Comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara      

 

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Tarapacá  15 
 

corresponden al dominio montañoso costero y las grandes 
quebradas cubriendo una superficie aproximada de 47.350 
Ha.  
 
Se propone que los sectores identificados con Peligro de 
Remoción en Masa correspondan a aquellas áreas en las que 
exista un potencial topográfico y geológico para la generación 
de derrumbes y deslizamientos, zonificado en el territorio por 
las pendientes fuertes superiores a 40% y sustratos 
desagregados.   
 
En estos territorios se restringe la edificación, por la 
inestabilidad geomorfológica y topográfica que pondría en 
peligro la habitación humana y/o localización de instalaciones 
económico-productivas, de servicios y equipamientos. Las 
únicas obras que pueden desarrollarse en estas áreas se 
relacionan con la definición de área verdes y las instalaciones 
complementarias a dicho uso, así como el trazado de fajas 
viales. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 
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 Áreas de Riesgo natural por pendientes  ARR-2 

Zonas que presentan relieves con pendientes moderadas 
que superan el límite de urbanización ya que supone la 
inestabilidad de los taludes en las construcciones. Abarcan 
parte importante de los relieves de la cordillera de la costa, 
cubriendo una superficie aproximada de 186.065 Ha. 
 

Ilustración 1.1-14 Áreas de Riesgo natural por 
pendientes    ARR-2 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

 

 Áreas de remoción y escurrimiento torrencial   ARR-3 
Principales quebradas con riesgo de presentar procesos 
aluvionales y de flujos detríticos por material parental 

Ilustración 1.1-15 Áreas de Remoción y 
Escurrimiento Torrencial ARR-3 
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desagregado en superficie, fuertes pendientes y capacidad 
aportante de cuencas hídricas ante eventos pluviosos 
excepcionales.  
 
En estos territorios que cubren una superficie de 3.656 ha, se 
restringe la localización de zonas de habitación, permitiendo 
solamente el desarrollo de actividades de esparcimiento al 
aire libre, con instalaciones mínimas complementarias a 
dichas actividades y que no impliquen concentración masiva 
y/o permanencia prolongada de personas. 
 
Así mismo Se restringen aquellas actividades que impliquen 
movimientos de tierra que puedan significar la activación 
significativa de procesos erosivos, la extracción de la 
cobertura vegetal (en especial de flora nativa con problemas 
de conservación). 
 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

 

 Áreas Inundables o Potencialmente Inundables  ARR-4 

Se reconocen en esta área los cauces principales de 
escurrimiento intermitente cuyos desbordes se 
localizan en fondos de Valle de las Quebradas de 
Chiza, Tiliviche y Tana por rellenos repentinos en los 
cauces ante intensas precipitaciones en los sectores 
precordilleranos y altiplánicos. La franja ribereña 
corresponde a un área de 100 m desde el cauce de 
mayor flujo, cubriendo una superficie aproximada de 
2.653 Ha 
 

Ilustración 1.1-16 Área Inundable o 
Potencialmente Inundable   ARR-4 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

 Áreas de riesgos asociados a Actividades Humanas   ARR-5 

Corresponde a territorios de la intercomuna que cubren Ilustración 1.1-17 Áreas de riesgos asociados a 
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aproximadamente 183 Ha y que presentan riesgos 
generados por la actividad o intervención humana, en los 
cuales se determinan condiciones restringidas a la 
habitabilidad.  
 
Entre estos se encuentran los vertederos y basurales que se 
reconocen en cercanías de los principales centros poblados, 
como el vertedero localizado al norte de la localidad de Alto 
Hospicio en el sector Quebrada Seca.  
 
Del mismo modo se incorporan los territorios destinados a 
vertederos al poniente de la localidad de Huara en cercanía 
de vestigios salitreros y al oriente de Pisagua en el hospicio 
superior.  
 
Así mismo se incorporan los pasivos ambientales mineros 
como los sectores de cárcavas localizados en el sector de 
Bajo Molle, asociados a la explotación de áridos 
 

Actividades Humanas   ARR-5 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

 Áreas de Riesgo Asociadas a Fallas Geológicas Activas  ARR-6 

Compromete el trazado de las fallas activas y potencialmente activas, cada una de ellas, graficadas en el 
Plano PRI Costero Tarapacá. Las normas urbanísticas aplicables a dicha área se detallan en el Artículo 3.6.7 
de la ordenanza del Plan. 

ii Zonas No Edificables 
Dentro del contexto del Plan Regulador Intercomunal se reconocen aquellas obras de infraestructura que 
incorporan franjas o radios de protección establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, las cuales se 
detallan en la Ordenanza del Plan en la normas de aplicación general Artículo 2.3.3. Además dentro de las 
disposiciones específicas que regulan las áreas del Plan (Titulo 3), se reconoce particularmente la zona de 
restricción de aeropuertos definida por decreto (DS Nº 117) y que comprende las franjas y áreas restringidas 
de seguridad y aproximación, correspondientes al Aeropuerto Diego Aracena de la Comuna de Iquique 
 

g) Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural  AP 

Conforme a lo establecido en el artículo 2.1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en 
el territorio normado por el Plan se reconocen áreas de protección de recursos de valor natural, asociadas a 
zonas o elementos protegidos por el ordenamiento jurídico vigente. Dichas áreas cubren una superficie 
aproximada de 10.634 Ha., y se indican en la siguiente ilustración 
 

 Reserva Nacional Pampa del Tamarugal (D.S. Nº 
Ilustración 1.1-18 Áreas de Protección de 

Recursos de Valor Natural AP 
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207 MINAGRI (CONAF), del 18/12/87) que ocupa 
parte de la superficie comunal de Huara y Pozo 
Almonte, Provincia de Iquique con un total de 
100.650 Há. 

 

 Autodestinación de Bienes Nacionales Alto Patache 
(DEX.632/30.11.05), con una superficie de 1.114,4 
hectáreas, destinado a proteger un ecosistema de 
neblina de desierto costero. 

 

 Autodestinación de Bienes Nacionales 
Desembocadura Río Loa (DEX.661/16.12.05) abarca 
193,98 hectáreas, destinadas a la protección de una 
Humedal formado los meandros del rio Loa, sitios 
arqueológicos y fauna local 

 

 Santuario de la Naturaleza Cerro Dragón 
(DEX.419/28.04.05 MINEDUC) comprende una 
superficie aproximada de 337,53 ha destinadas a 
preservar sus valores geomorfológicos que le 
otorgan características escénicas notables. 

 
Estas áreas se regirán por lo prescrito en los respectivos 
decretos supremos señalados precedentemente y en 
concordancia con los respectivos Planes de Manejo, 
además de las normas urbanísticas que se indican en la 
Ordenanza del Plan.  

Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 
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h) Área Verde Intercomunal.  AVI 

Corresponde a zonas asociadas al sistema de áreas verdes intercomunales las cuales fueron definidas para 
complementar áreas recreativas existentes o proyectadas, que cumplen además funciones de amortiguación 
ambiental entre zonas de distinta intensidad de usos. En ese contexto se ha fijado el uso de suelo de área 
verde, el que se rige de acuerdo a las disposiciones del artículo 2.1.31 OGUC. 
 
En el área de estudio se definieron cinco áreas 
verdes de carácter intercomunal, las que se 
encuentran asociadas a centros urbanos o sectores 
donde se desarrolla actividad productiva. Las áreas 
suman un total aproximado de 1438 hectáreas, 
donde el sector de Farellón Costero es aquel que 
ocupa la mayor superficie con cerca de 470 
hectáreas.  
En esta área la delimitación de una Área Verde de 
tipo Intercomunal conjuga una serie de elementos 
que justifican su localización, como el uso de parque 
que pretende darse por parte de la municipalidad de 
Iquique a este sector mediante la construcción de 
una Ciudad Deportiva. Al respecto cabe anotar que 
en estas áreas que no se hubieren materializado se 
puede autorizar la localización de edificaciones de 
uso público o usos complementarios al área verde 
con una ocupación hasta del 20%, incluyendo en 
este porcentaje la vialidad necesaria para estos usos 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.1.30 
OGUC. Otro de los elementos que justifican esta 
área verde intercomunal se relaciona con la 
localización del Santuario de la Naturaleza Cerro 
Dragón al cual se pretende dar continuidad, 
valorando su importancia paisajística, para lo cual 
dentro del área verde se controla la localización de 
avisos y señaleticas que generen impacto visual. 
Finalmente cabe anotar que en un sector de la Ruta 
A-16 entre Iquique y Alto Hospicio se practica el 
parapentismo y por lo tanto la definición de esta área 
verde favorece la práctica de esta y otras actividades 
recreativas al aire libre.  

Ilustración 1.1-19 Área Verde Intercomunal  AVI 

  

Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

 
Otra de las áreas verdes definidas por el Plan corresponde a un sector al interior del límite urbano de Alto 
Hospicio, en torno a la Planta de tratamiento de aguas servidas. De este modo el objetivo de esta área verde 
es amortiguar en parte los impactos que genera esta infraestructura en la población aledaña. También en Alto 
Hospicio se define un área verde intercomunal hacia el sector oriente de la localidad, donde se contempla 
localizar un área destinada a espacio público denominada como Parque Santa Rosa, en la cual existe la 
iniciativa de construir instalaciones recreativas, culturales y de esparcimiento. En el sector de Punta Patache 
se concentran dos áreas verdes (Punta Patache y Sur de Chanavayita) que tienen como objetivo confinar la 
actividad productiva que ahí se desarrolla, resguardando el entorno de las guaneras y la playa de 
Chanavayita donde actualmente se localiza población y además se desarrolla la actividad pesquera artesanal 
en la Caleta. Mismo propósito se desarrolla en la zona propuesta en el Área Urbana de Huara, donde se 
propone una zona de extensión industrial hacia el sector sur. 
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En el entorno de la localidad de Pisagua se reconocieron varios elementos que justificaron la delimitación de 
una área verde intercomunal en dicho sector. Entre estos cabe mencionar la presencia de vestigios del pueblo 
viejo de Pisagua, así como los restos de un antiguo conchal. En este mismo sentido destaca la localización 
del Cementerio, donde es posible encontrar sepulcros de los antiguos habitantes de Pisagua Viejo, así como 
el “Memorial de los Prisioneros Fusilados de Pisagua”2. Finalmente la configuración del relieve en el área 
permite la localización de un mirador paralelo al camino donde las vistas hacia la costa al norte y sur 
configuran un paisaje de gran atractivo. 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las áreas verdes propuestas 
 

Cuadro 1.1-10 Áreas verdes  
Tipo Nombre Superficie (Ha) Comuna 

Área verde intercomunal (AVI) 

Farellón Costero Iquique Alto Hospicio 
467,0 

Iquique 
Área Verde  de extensión Patillos – Patache Sur 
(Zona de Amortiguación)  

248,0 

Área  verde de extensión Patillos – Patache 
Norte (Zona de amortiguación) 

448,0 

Área Verde Perímetro Planta de Tratamiento 
Aguas Servidas.   

24,5 

Alto Hospicio 

Área Verde Parque Santa Rosa. 5,4 

Área Verde Sector limite urbano sur de la 
localidad de Huara 

44,4 

Huara 
Área Verde Punta Pisagua Cementerio de 
Pisagua – Pisagua Viejo 

200,0 

Fuente: Plan Propuesto 

i) Área Rural.  

Corresponde a las áreas rurales reguladas por el Plan Regulador Intercomunal, que se encuentran fuera de 
los límites urbanos y zonas de extensión y que presentan atributos asociados a sus componentes del medio 
natural ya sea de interés de preservar por valor de biodiversidad, por presencia de sitios arqueológicos, por 
interés turístico, por valor paisajístico, por valor histórico patrimonial, o por fragilidad ambiental; en estos 
territorios el Plan Regulador Intercomunal tiene facultades para establecer los usos de suelo para efectos de 
la aplicación del artículo 55° de la LGUC. 
  

                                                           
2 http://www.ddhh.gov.cl/proy_construidos.html 

http://www.ddhh.gov.cl/proy_construidos.html
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i Área Rural ARU 

Correspondiente a los territorios que se han identificado en 
plan que se rigen por las prescripciones del Decreto Ley 
3516 “Normas Sobre División de Predios Rústicos” y la 
aplicación del artículo 55 de la LGUC.  
 
Cubren una superficie aproximada de 234.216 Ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1.1-20 Área Rural  ARU 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 
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ii Área Rural 1 ARU-1 - Interés de Conservación de Biodiversidad. 
 
 
Territorios con atributos paisajísticos naturales, sitios 
prioritarios de conservación de biodiversidad, áreas 
marinas costeras, salares y  en su mayoría a los 
sitios prioritarios establecidos en la Estrategia 
Regional de Conservación de Biodiversidad que 
cubren aproximadamente 41.689 Ha. 
 
Dentro del territorio de Planificación del Plan es 
posible identificar 12 sitios prioritarios de 
Biodiversidad, los cuales si bien fueron incorporados 
en la zonificación, el área definida para estos no se 
ajusta de manera idéntica a los sitios originales. Esto 
debido a que la mayoría se localizan en los sectores 
altos del Farellón Costero definiendo Oasis de 
Niebla. 
 
En este sentido prevalecen las áreas de Riesgo por 
Remoción en Masa (ARR-1) y Áreas de Pendiente 
(ARR-2) ya que son sectores donde debe ser 
restringida la ocupación, lo que constituye una 
condición más restrictiva que la definición de una 
ARU-1 por cuanto excluye todo tipo de edificación.  
 
En este sentido las ARU-1 que aparecen 
identificadas en la cartografía coinciden en la 
localización de los sitos prioritarios sin embargo se 
define una superficie mayor para confinarlas de los 
sectores adyacentes que exhiben una mayor 
intensidad de uso. 
 

Ilustración 1.1-21 Área Rural 1  ARU-1 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

 
 

iii Área Rural 2 ARU-2 - Interés Turístico y Arqueológico  
 
Corresponden a áreas que se definen por la presencia de sitios arqueológicos monumentales. Así mismo 
incluye los territorios con existencia de un significativo número de Oficinas Salitreras, o asentamientos 
poblados, elementos en el paisaje de carácter antrópico históricos y cuyos vestigios evidencian la movilidad 
que tuvo el territorio en la época del salitre lo que plantea considerar la preservación del patrimonio cultural de 
la Intercomuna y promover la destinación de recursos para este fin. La superficie aproximada que cubre esta 
zona es 40.082 Ha. 
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De este modo se define una extensa área en torno a la 
Ruta 5 en la comuna de Huara ya que es en ésta área 
donde se concentran la mayor cantidad de sitios o 
edificaciones que componen el valor patrimonial asociado 
a la actividad salitrera dentro del territorio de planificación, 
tal y como se mencionó en el Capítulo 3 (Memoria 
Explicativa del Plan) dentro del punto Elementos de 
Patrimonio Inmueble (Salitreras) 
 
Finalmente en la Comuna de Alto Hospicio se delimita un 
sector al norte del área urbana, adyacente al cerro 
Huantajaya, donde es posible encontrar vestigios de los 
primeros habitantes del sector, los cuales se asentaron en 
este lugar debido a la existencia de minas de Plata. 
 

Ilustración 1.1-22 Áreas Rural 2  ARU-2 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

 

iv Área Rural  3.  ARU-3 - Interés Turístico del Paisaje Costero 

Este territorio se emplaza en el litoral costero hacia el 
poniente del farellón, delimitando las planicies 
costeras donde existe disponibilidad de suelo libre 
para usos recreacionales asociados a las actividades 
propias del litoral que no constituyen centros urbanos 
y cuyo territorio cubre una superficie aproximada de 
11.238 Ha. 
 
Estas áreas pueden identificarse en distintitos 
sectores del borde costero desde Huara hasta 
Iquique, sin embargo los sectores que presentan 
mayor extensión se localizan al sur de la localidad de 
Iquique ya que en estos lugares el relieve abrupto 
asociado al farellón costero se aleja de la costa 
dejando grandes extensiones de planicies libres, las 
que actualmente son reconocidas en época estival 
como balnearios y playas entre los que cabe 
mencionar Yape, Playa Quinteros e Ike – Ike. 

Ilustración 1.1-23 Área Rural  3  ARU-3 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 
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v Área Rural  4  ARU-4 - Apoyo a los Centros Poblados 

Corresponde a las zonas que presentan usos variables 
en el territorio rural, destinada al emplazamiento de 
actividades de alto impacto relacionadas directamente 
con el sistema urbano mayor y las áreas industriales. 
Estos territorios cubre aproximadamente 21.356 Ha y 
presentan condiciones propicias para la localización de 
actividades productivas de carácter peligroso que 
requieren condiciones de aislamiento para su 
ubicación. Presentan condiciones de conectividad 
ventajosa asociada a los principales corredores 
intercomunales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1.1-24 Área Rural  4   ARU-4 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

 

vi Área Rural  5  ARU-5 - Resguardo de Borde Costero 
Corresponde al territorio del Área Rural que se Ilustración 1.1-25  Área Rural  5  ARU-5 
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encuentra graficado en el Plano PRI Costero Tarapacá 
cubriendo una superficie aproximada de 2.888 Ha, que 
colinda con el litoral Costero y se localiza bajo la cota 
+25 msnm, denominado de Resguardo de Borde 
Costero, en atención a los potenciales efectos de 
inundación por tsunami. En dicha área se establecen 
prescripciones para la habilitación restringida de 
equipamientos denominados críticos: Educación, 
Seguridad y Salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con Base en Plan Propuesto 

1.2 Red vial estructurante intercomunal.  

La Red Vial Estructurante del Plan regulador Intercomunal Costero de Tarapacá se clasifica en vías Expresas 
y Troncales de acuerdo a lo prescrito como atribución propia del nivel Intercomunal de Planificación de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 2.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
No obstante es posible identificar vías que por sus características y funcionalidad no se ajustan a los 
requisitos de ancho mínimo y continuidad funcional establecidos en la OGUC al tipo de vía, situación que llevó 
a asimilarlas a la clasificación normativa de vialidad Intercomunal.  
 
La red vial estructurante urbana intercomunal, se expresa en una primera jerarquía “Expresa” en los 
principales corredores viales interurbanos que  atraviesan las áreas urbanas desplazando anchos entre líneas 
oficiales que permiten aminorar la fricción de usos de suelo respecto de los frentes prediales. 

a) Comuna de Iquique 

La red vial estructurante de la comuna de Iquique se encuentra conformada por tres vías de carácter expreso 
intercomunal:  
 
E-3  Corresponde a la continuidad del trazado de la Ruta A-16 que proviene de Alto Hospicio, empalmando 
con la Av. Circunvalación en la ciudad de Iquique a la altura de Av. Arturo Prat. Dicha vía tiene un perfil de 
60m con doble vía. 
 
E-4 Corresponde a los trazados de Av. Circunvalación de Iquique, con una ancho proyectado de 30 m tiene 
una continuidad funcional que rodea toda la plataforma costera de Iquique y empalma con la Ruta A-16 y la 
Ruta A-600 de acceso al sector Marinero Desconocido nuevo acceso norte a Iquique. 
 
E-5 Corresponde al Trazado de la Ruta 1 al sur, contempla atraviesos por áreas de extensión urbana con un 
ancho proyectado de 60 m, acorde con el estándar del proyecto de la Ruta Concesionada de nuevo acceso a 
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Iquique, presenta una trazado muy similar al existente con un cambio importante en el sector Los Verdes, 
donde se desplaza hacia el oriente evitando el travieso por las áreas urbanas proyectadas. También se define 
un tramo en el sector Aeropuerto con un perfil de 60m 
 
Con relación a la vialidad Troncal del Plan destacan los siguientes ejes estructurantes:  
 
T-14 Corresponde al trazado propuesto para la Variante Ruta 1 desde Alto Hospicio hasta el sector de Los 
Verdes en la comuna de Iquique donde empalma con la Orbital Los Verdes. Se proyecta un ancho de faja de 
30m 
 
T-15 Corresponde al trazado integro de Av. Arturo Prat con un ancho variable que fluctúa entre 24 y 30 m de 
acuerdo a lo señalado en el PRC de Iquique; integra desde su empalme con la Ruta 1 al sur de la ciudad 
hasta alcanzar Av. Circunvalación y Ruta A-600 acceso norte. Se proyecta en la actualidad su mejoramiento 
integral de su doble calzada bidireccional. 
 
T-16 Pedro Prado es uno principales ejes longitudinales de la ciudad de Iquique, presenta continuidad 
funcional con Av. La Tirana, con un ancho de 30 m para un perfil proyectado en doble calzada bidireccional, 
destaca entre las intersecciones el empalme con Tadeo Haenke y Av. Chipana 
 
T-17 Corresponde al Trazado de la primera transversal de la Ciudad de Iquique, correspondiente a Avenida 
Sotomayor y el par vial con Calle Esmeralda (T-18), ambos trazados se proyectan para un funcionamiento 
alternado con un ancho de 20 m, dado que son vías que presentan importantes limitantes para 
expropiaciones en sus frentes por el nivel de consolidación urbana de su entorno. 
 
T-19 Corresponde al trazado de la Ruta A-600 de acceso norte a la ciudad de Iquique en el sector Marinero 
Desconocido, con  un perfil de 30 m variable en las zonas con pendientes más abruptas.  
Una variante al oriente (T-17.1) permite la conectividad con la plataforma de servicios portuarios propuesta en 
el hospicio al norte de la ciudad de Iquique. 
 
T-20 Corresponde al Trazado de Eje Las Cabras el que presenta continuidad funcional entre Circunvalación y 
Arturo Prat, con un perfil proyectado de 24 m. 
 
T-21 y T-22 Corresponde al trazado de vías transversales  que conforman el par Bernardo O’Higgins – Bulnes 
entre Circunvalación y Arturo Prat, los perfiles viales conservan los anchos existentes. 
 
T-23 Tadeo Haenke es uno de los principales ejes estructurantes transversales de la ciudad, destaca por su 
continuidad vial y ancho existente, posibilitando el desplazamiento de doble calzada bidireccional, entre 
Circunvalación y Arturo Prat. 
 
T-24 Corresponde al trazado de Av. Chipana entre Arturo Prat y Circunvalación, presenta un ancho variable 
que fluctua entre 24 y 30 m al que se agrega la apertura  entre Laguna Verde y Circunvalación como tramo 
proyectado.  
 
T-25, T-26 y T-27: Corresponde al sistema par vial Juan Martínez – Arturo Fernandez de amplia continuidad 
vial a través del distrito central de la ciudad de Iquique, conserva los anchos existentes y en su tramo final 
empalma con Calle Desiderio García hasta alcanzar el eje Las Cabras y continuación hasta alcanzar Arturo 
Prat, complementa este sistema el tramo de Diego Portales entre Juan Martínez y Arturo Fernandez.  
 
T-28 Corresponde a un tramo de apertura en el sector Los Verdes propuesto como alternativa a las 
urbanizaciones que se emplazarán al oriente de la Ruta 1 denominada T-27, aparece como condición su 
construcción para la ampliación de las urbanizaciones en el área.  
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T-29 Corresponde al tramo del trazado actual de la Ruta 1 en su pasada por el Sector Los Verdes, conserva 
las condiciones de operación actual.  
 
T-30 Corresponde al trazado de la ruta A-750 conocida como ruta de la Sal se establece una conexión a 
través del área urbana intercomunal de Patillos Patache con la Ruta N°1, las condiciones de operación de 
transporte de carga recomiendan un perfil proyectado de 40 m que considera los dispositivos y segregación 
de una Ruta que considera el transporte de materiales peligrosos desde las zonas de almacenamiento en el 
Hospicio superior.  
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Ilustración 1.2-1 Red Vial Estructurante Intercomunal de Iquique 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 1.2-2 Red Vial Estructurante Intercomunal Sector Playa Blanca - Los Verdes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 1.2-3 Red Vial Estructurante Intercomunal de Patillo – Patache 

 
Fuente: Elaboración propia 
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b) Comuna de Alto Hospicio  

La red vial estructurante de Alto Hospicio presenta como primera jerarquía expresa:  
 
E-3  Corresponde a la Ruta A-16 de acceso al área urbana intercomunal de Iquique y Alto Hospicio, 
desplaza un ancho variable de 40 m que incluye los dispositivos viales proyectados para la futura concesión la 
cual tiene intersecciones de relevancia en la proyección de la vía T-3.1 Ruta A-616, el eje Las Parcelas y la 
Vía Circunvalación de Alto Hospicio y empalma con Av. Circunvalación de Iquique. 
 
Con relación a la vialidad Troncal del Plan destacan los siguientes ejes estructurantes  
 
T-3 Corresponde a la Ruta A-616 antiguo acceso a Iquique, que en la actualidad se encuentra en estudio de 
ingeniería para su mejoramiento, se constituye como alternativa de acceso a la Ruta A-16. 
 
T-4 a T-13 Que corresponde al trazado de la Vías internas del área urbana de Alto Hospicio que conectan los 
caminos interurbanos con las distintas zonas residenciales; destacan:  

 Av. Las Parcelas entre Ruta A-616 y el límite urbano sur de la ciudad de Alto Hospicio, se proyecta un 
perfil de 30 m variables que acoge la doble calzada bidireccional e intersección con Ruta A-16.  

 
Av. Los Pepinos cuyo trazado se encuentra entre Av. Las Parcelas y Av. Los Condores, con un perfil 
existente de 26m. Genera un circuito con Av. Circunvalación de Alto Hospicio, la cual ofrece una 
continuidad funcional divida en dos tramos: por el corredor Ruta A-16, presenta continuidad funcional 
entre Calles Los Condores y Las Parcelas y Av. Parque hasta empalmar con la Variante Ruta 1 (T-14) 
al sur de la localidad . 
 
Av. Chijo, Av. Los Cóndores, Av. Los Álamos y Av. La Pampa, corresponde a vías trazadas al interior 
del sector norte de la ciudad de Alto Hospicio, permitiendo su conectividad hacia Av. Circunvalación y la 
Ruta A-16 . 
Av. Macarena Sánchez, Av. Parque y Prolongación Variante Ruta 1, corresponden a corredores viales 
trazados hacia el sector sur de la ciudad permitiendo la conectividad longitudinal y transversal hacia Av. 

Costanera, Av. Circunvalación y Ruta A-16 

 
T-14 Corresponde al trazado propuesto para la Variante Ruta 1 desde Alto Hospicio hasta el sector de Los 
Verdes en la comuna de Iquique donde empalmaría con la Orbital Los Verdes.  
 
 



Plan Regulador Intercomunal Costero Región de Tarapacá, Comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara      

 

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Tarapacá  33 
 

Ilustración 1.2-4 Red Vial estructurante intercomunal  de Alto Hospicio 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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c) Comuna de Huara   

Como primera jerarquía Expresa es posible identificar los siguientes trazados viales en el área Urbana de 
Huara:  
 

- E-1 Correspondiente a la Ruta 5 en su pasada entre el límite urbano norte y límite urbano sur de 
la localidad de Huara, desplaza un ancho entre líneas oficiales de 60 m, ocupando la misma faja que 
en la actualidad conforma su trazado.  

- E-2 Corresponde al corredor fronterizo de la CH -15 Huara – Colchane y su atravieso por la 
localidad de Huara. Con el objeto de aminorar las condiciones de fricción lateral respecto de los 
predios que enfrenta, se ha optado por desplazar su trazado geométrico al sur de la localidad y 
estableciendo su continuidad funcional hasta alcanzar el nuevo acceso a Iquique, no obstante se 
conserva el acceso a la localidad de Huara desde el oriente con una ancho proyectado de 40 m. 

 
Ilustración 1.2-5 Red Vial estructurante intercomunal  de Huara. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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La vialidad Troncal de la Comuna de Huara, está representada por el trazado urbano de la Ruta A-412, 
adyacente al límite urbano poniente de la localidad como proyectada que empalma con la prolongación de la 
Ruta CH 15 identificada como E-2 en el Plano, y el trazado urbano de la Ruta A-40 de acceso a la localidad 
de Pisagua.  
 

Ilustración 1.2-6 Red Vial estructurante intercomunal  de Pisagua 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 


