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1.1 Descripción de relación entre el proyecto y Planes de Desarrollo Comunal (art 9 ter) 

Los Planes Reguladores Intercomunales (PRI) presentan estrecha relación con los Planes de Desarrollo 
Comunal (PLADECO), así como con los Planes Reguladores Comunales, de las comunas que hacen parte de 
su ámbito territorial. A continuación se analiza la Relación del PRI con dichos planes, iniciando con los 
PLADECO 

1.1.1 Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) 

Se extracta a continuación aquellos aspectos de orden territorial de mayor relevancia para el presente plan, 
omitiendo aquellos de orden económico administrativo, que exceden las facultades del presente instrumento 
de planificación. 

a) Plan de Desarrollo Comunal de Iquique 2009 

1. Implementación de infraestructuras en la ciudad de Iquique,  
2. Proyección del frente portuario de Iquique   
3. Elaboración de alternativas de atracción recreacional, rol turístico recursos naturales y culturales locales 

(clima, arqueología y patrimonio sociocultural). 
4. Iquique como centro de distribución del turismo macro regional. 
 

b) Plan de Desarrollo Comunal de Huara 2008 

1. Fortalecer el desarrollo productivo de manera sustentable. 
2. Potenciar la actividad Turística Rural a partir del patrimonio natural y cultural con que cuenta la comuna. 
3. Integrar la comuna en el nuevo contexto Provincial, Regional y Sub-Regional Andino. 
 
 Respecto a los aspectos mencionados en los respectivos PLADECO, el presente Plan Regulador Intercomunal 

resulta coincidente con los lineamientos referidos a la proyección de desarrollo productivo ya que en términos 
de conectividad identifica las mayores obras de infraestructura comunales, junto al trazado vial de tipo troncal y 
expreso al interior de las áreas de extensión urbana estableciendo las fajas de uso público, para facilitar la 
continuidad de la trama urbana y mejorar la accesibilidad servicios y equipamientos.   

 
 Por otra parte se delimitan dentro de la propuesta Zonas de Extensión Urbana en los sectores más propicios 

para albergar el crecimiento urbano tanto de población como para el emplazamiento de actividades 
productivas, definiendo así también zonas de extensión urbana u zonas industriales exclusivas 

 
 

 
 
 Como parte de la función del territorio relativa a la conservación, investigación y turismo de los sectores de 

mayor interés ambiental, el plan ha incorporado aquellos sectores definidos como Auto Destinaciones Bienes 
Nacionales  como Área de Protección de recursos de valor natural AP. Por otra parte se han propuesto Áreas 
Verdes de carácter Intercomunal.(AVI) definidas para complementar áreas recreativas existentes o 
proyectadas, que cumplen además funciones de amortiguación ambiental entre zonas de distintas intensidad 
de usos. Complementariamente en el ámbito Rural se han generado áreas de Interés de Conservación de 
Biodiversidad. (ARU-1) al igual que áreas de Interés Turístico del Paisaje Costero (ARU-3), emplazadas en el 
litoral costero donde existe disponibilidad de suelo libre para usos recreacionales, asociados a las actividades 
propias del litoral que no constituyen centros urbanos. 
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1.1.2 Planes Reguladores Comunales 

En la Memoria explicativa del Plan adjuntada como Anexo en el portal http://www.e-seia.cl/ de la presente 
Declaración de Impacto Ambiental, se puede consultar el análisis realizado con base en los Planes 
Reguladores vigentes y en proceso de aprobación de las comunas localizadas al interior del ámbito territorial 
del plan. Instrumentos que han sido sintetizados en los siguientes cuadros: 
 

Cuadro 1.1-1 Instrumentos de Planificación Vigentes en la Comuna de Iquique 

Instrumento Materia 
Tipo y Fecha de Aprobación 

Fecha 
Publicación D.O. Decreto o Resolución 

Fecha de 
Aprobación 

Modificación Plan 
Regulador Comunal 

Cerro Dragón Decreto: 22  03-02-1984  07-03-1984  

E-1 Mosquitos- Cabezal Norte Decreto: 82  18-05-1984  18-06-1984  

Península de Cavancha Decreto: 187  04-12-1987  10-02-1988  

Seccional sur de Iquique Resolución: 11  20-05-1997  22-05-2006  

Modifica resolución n° 11 afecta, de 1997 Resolución: 36  26-10-2005  22-05-2006  

Enmienda plan seccional sur, plan seccional 
borde costero, sub zona a-2 

Decreto: 279  14-03-2007  11-04-2007  

Plan Regulador 
Comunal 

Sectorización Decreto: 233  29-10-1981  25-11-1981  

Vialidad Decreto: 233  29-10-1981  25-11-1981  

Plan Seccional 

Península de Cavancha Decreto: 15  25-01-1984  01-03-1984  

Sur Resolución: 5  05-06-1989  05-08-1989  

Teatro municipal Resolución: 6  09-06-1989  11-12-1989  

Ex estadio de Iquique Resolución: 12  22-11-1989  30-12-1989  

Borde costero Resolución: 3/36  16-07-1993  06-06-1995 

Fuente: MINVU.. 

 
Cuadro 1.1-2: Instrumentos de Planificación Vigentes en la Comuna de Alto Hospicio 

Instrumento Nombre Aprob. Inst. Public. Núm. 

Plan Seccional Alto Hospicio – Alto Molle 24/12/2001 CORE 31-01-2002 40 

Fuente: MINVU DDU, Instrumentos de Planificación Territorial vigentes, 2002; I. Municipalidad de Iquique. 

 
Cuadro 1.1-3 Instrumento de Planificación Vigentes en la Comuna de Huara 

Instrumento Nombre Localidad Aprob. Inst. Public. Núm. 

Plan Regulador Plan Regulador de Pisagua Pisagua 24/10/66 MINVU 10/11/66 614 

Fuente: MINVU DDU, Instrumentos de Planificación Territorial vigentes, 2002. 

 
 
 El Plan Regulador Intercomunal se inserta en el nivel planificación Comunal mediante la propuesta 

de zonificación, en la cual se reconocen los límites de  las áreas urbanas de cada uno de los Planes 
Reguladores Comunales incorporándolos al presente Plan, y por otra parte propone zonas de 
extensión urbana para acoger no solamente el crecimiento de la población sino también la 
instalación de actividades industriales en las denominadas Zonas Productivas, permitiendo de esta 
manera el desarrollo de actividades productivas evitando que sus impactos afecten las áreas 
pobladas. 

 

1.1.3 Conclusión relación del Proyecto con Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Comunal 

En base a lo anterior, se evidencia la compatibilidad entre el plan propuesto y las Políticas, Planes y 
Programas de Desarrollo Comunal y por lo tanto se puede concluir que el Proyecto que se somete a trámite 
mediante la presente DIA, no se contrapone con los lineamientos estratégicos y de desarrollo de los 
instrumentos antes señalados. 
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