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ORDENAMIENTO PRELIMINAR DE  UNIDADES TERRITORIALES 

HOMOGENEAS  SECTOR  LOS VERDES, REGION DE TARAPACA. 

 

Más allá de la creación de un instrumento de planificación para un área fiscal 

determinada, la División del Catastro de los Bienes del Estado, propone la 

creación de una metodología que permita la gestión del suelo fiscal basada en la 

disposición  de porciones de propiedad fiscal, en forma ordenada y racionalizada. 

 

La planificación se realizará sobre territorio fiscal que hemos clasificado como 

Áreas de Desarrollo Óptimo ( ADO) y Áreas de Desarrollo Potencial (ADP); es 

decir, áreas con pendiente suave ( menor de 15%), con buena accesibilidad, con 

ausencia de riesgos, con una demanda revelada. Las áreas de desarrollo 

potencial, son similares a las anteriores,  pero no cuentan con buena accesibilidad. 

 

Por otra parte, las áreas de desarrollo, implican  territorios donde es posible 

implantar una amplia gama de actividades, pues está implícita la sustentabilidad 

económica del lugar. En este sentido, no se puede obtener un desarrollo óptimo 

cuando un área determinada se especializa en un uso único, por ejemplo solo 

vivienda, que se transforma en una zona dormitorio. 

 

Las áreas propuestas – área de Los Verdes - por las Secretarías Regionales, son 

en definitiva Áreas de Desarrollo Óptimo, y por tanto una oportunidad de progreso 

y obtención de un máximo número de externalidades positivas, por ende, la mejor 

rentabilidad social, que en definitiva es lo que interesa al MBN en su accionar. 

 

Las presiones de una demanda siempre urgente, han llevado al Ministerio a 

reaccionar gestionando porciones de suelo, absolutamente descontextualizadas 

del entorno inmediato, o en el mejor de los casos, con una idea aproximada del 

conjunto. Esta práctica, tiene mucho de irracionalidad y que pueden provocar las 

situaciones espaciales siguientes: 
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Creación de unidades sin relación entre ellas 

Creación de intersticios de geometría inadecuada 

Unidades desalineadas 

Asimetría entre el uso propuesto y la vocación natural del suelo 

Unidades desproporcionadas en relación al uso 

Pérdida de la unidad del área geográfica 

Dificultad para visualizar lo asignado y el uso real 

Dificultad para implantar futuras vías 

Inaccesibilidad de segundos frentes de propiedad fiscal 

Accidentes geográficos remanentes e inaprovechables 

Desaprovechamiento de plusvalores generados por determinada inversión 

Pérdida en el valor del suelo 

Pérdidas en rentabilidad social de la propiedad fiscal 

 

El ordenamiento preliminar de determinadas unidades de propiedad fiscal, ha sido 

concebido como instrumentos de planificación de la gestión del MBN. No poseen 

la legalidad de los Instrumentos de Planificación, sancionados por la autoridad y 

comunidad local, pero permitirán pasar de un criterio de reacción frente a la 

demanda a una oferta que debe satisfacer determinada demanda. Se expresará 

así una proactividad hacia el uso adecuado y coherente del suelo fiscal. 

 

En la planificación preliminar de Los Verdes, se considerarán los siguientes 

aspectos: 

 

Determinación de la Unidad Geográfica mayor 

Definición y justificación de los límites naturales de la UG mayor 

Implantación de todos los actos administrativos realizados al interior de la gran 

unidad 

Análisis de propuestas anteriores 

Inserción del área en Instrumentos de Planificación propuestos 

Implantación de ensanches viales y vías alternativas 
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Creación de franjas futuros bienes nacionales de uso público 

Determinación de un centro 

Densificación de la centralidad. Uso de mayor intensidad 

Uso actual de lotes 

Determinación de superficies mínimas y máximas 

Ocupación irregular 

Implantación de aducción de agua potable 

Ubicación de futuros estanques de Agua potable 

Ubicación de área de acopio de basura 

Áreas de producción agropecuaria 

Área de restoranes y hotelería 

Área de Industria ligera y no contaminante 

Determinación de mejores vistas 

Dirección del viento 

Determinación del crecimiento orgánico del conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

ANÁLISIS TERRITORIAL SECTOR  LOS VERDES 
 

Los  Verdes, se sitúa en el borde costero sur de Iquique, surge como una 

alternativa viable a la expansión de la ciudad, se sitúa sólo a 17 Km. del núcleo 

urbano, con una buena accesibilidad directamente la ruta A1 que va desde Iquique 

al sur la región y la futura vía concesionada Patache-Iquique. De ahí la alta 

importancia de considerarla como un área priorita de intervención en la 

planificación, dada sus características de localización, accesibilidad  y  factibilidad 

de agua, las que han estimulado una tendencia al alza tanto de solicitudes de 

terreno, como de la consolidación de ciertas actividades económicas como los 

servicios de alimentación (restaurantes y cocinerias)  así como los usos   tipo agro 

turísticos con fines recreativos. 

 Estas condiciones nos llevan a pensar en los Verdes como un posible    sub-

centro que en un futuro próximo permitirá entregar cobertura de  servicios y 

equipamientos turísticos  tanto a la expansión urbana de Iquique como al borde 

costero sur de esta localidad.  
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ACCESIBILIDAD Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

En la actualidad se reconocen dos grupos de asentamientos claramente definidos. 

El primer sector, una zona residencial de caleta de pescadores, con una población 

aprox. de 100 habitantes (30 viviendas con 200 m2), además de un área para 

restaurantes y servicios de alojamiento. 

El segundo sector  localizado a 1.5 Km. al sur oriente de la caleta, con un loteo de 

parcelas de ½ y 2ha, las cuales presentan un uso mayoritariamente agro turístico, 

y segunda vivienda.  Estas áreas han surgido espontáneamente. Por lo cual es 

necesario estructurar un plan de ordenamiento preliminar, que permita configurar 

un paisaje coherente, sustentable que de respuesta a las diferentes presiones y 

demandas por el suelo tanto de las inmobiliarias, agrupaciones y particulares. En 

términos generales, se entiende la acción de asignar usos, funciones, potenciales, 

valores u objetivos a diferentes partes o porciones del territorio claramente 

señalados y graficados. 

 

I.-DETERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

 

El estudio involucra la macro zona  de “Los Verdes”, donde interactúan la Caleta 

de pescadores y los predios fiscales del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN). 

Lo anterior en la búsqueda de interacciones entre las áreas, con sus respectivas 

potencialidades y restricciones. Abarca un área aproximada de 710 ha. 
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II.-CARACTERÍSTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 
 
 Caleta Los Verdes 

 

La caleta Los Verdes localizada en el litoral sur de Iquique,  17  Km., es uno de los 

asentamientos costeros de la zona donde en la última década se han establecido 

grupos de pescadores y mariscadores, eligiéndolo como centro de operaciones 

para sus actividades laborales y residencia periódica para ellos y sus familias. La 

movilidad poblacional, se  ha reducido ante el hecho de que algunas familias 

tendieron a permanecer en el villorrio, en condiciones de habitabilidad muy 

desfavorables.  

 

Si bien es cierto, por su magnitud poblacional y productiva no es la mas importante 

del litoral iquiqueño, no es desdeñable su relevancia, mas aún si actualmente 

coinciden en ella intereses de diverso tipo, tales como productivos, turísticos y 

arqueológicos. La caleta Los Verdes, espacio costero donde se desarrollan 

actividades recreativas y productivas, esto consecuencia de desarrollo vial y 

cambios en el comportamiento de los iquiqueños, produciéndose durante el 

período de verano choque de intereses entre los distintos usos del territorio. 

 

Se observa urgencia en la planificación territorial del área, herramienta eficaz en la 

asignación de usos al territorio. Se observa un cambio en el patrón de 

asentamiento y en el carácter histórico de él, distinguiéndose ahora por 

características del nuevo Iquique y reproduciendo algunas de sus principales 

contradicciones, como lo son la disputa de intereses entre distintos actividades. Lo 

más evidente del asentamiento humano era la ocupación del espacio costero por 

parte de buzos mariscadores, quienes en chozas muy frágiles se instalaban 

periódicamente en el lugar. La fisonomía del lugar, indicativa de condiciones 

humanas muy degradadas, se prestaba para que sectores críticos, privados y 

públicos, exigieran la erradicación total del área. Hoy en cambio se observan  
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indicadores de mayor calidad en las viviendas, restoranes y  núcleos de desarrollo 

productivo. 

 
2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL ÁREA 
 
La caleta Los Verdes se sitúa en una pequeña franja de costa, donde destaca un 

peñón cuya conformación sólida domina la zona, extendiéndose por todo el borde 

costero y haciendo que el terreno tenga una solidez que obstaculiza su manejo 

residencial. La tonalidad verde del peñón, provocada por un proceso de 

descomposición geo-químico, le da el nombre a este punto costero. 

 

Antiguos conchales ubicados en esta zona permiten apreciar que la zona se ha 

utilizado para fines residenciales desde hace una larga data, justificando la 

preocupación de los arqueólogos por la proyección de actividades que tenga este 

lugar. Sin embargo, pese a que estos sitios son conocidos desde hace largo 

tiempo, no se ha efectuado ninguna acción para preservarlos, encontrándose 

actualmente con un significativo deterioro. De ello se ha intentado culpar a los 

pescadores residentes en la zona, olvidando que durante la época veraniega el 

sector permanece invadido por veraneantes, quienes no tienen ninguna restricción 

para sus desplazamientos. 

 

 El resto del área es una Planicie costera de pendiente suave,   depresiones  y 

pendientes lomajes de baja altura. En total se contemplan zonas altas a pie de 

cerro en el cual se emplazan algunas zonas rocosas.  Esta planicie que remata en 

el borde costero presenta distintas condiciones del suelo, por cuanto se considera 

que existen distintas calidades de suelo, haciéndose necesario realizar algunas 

calicatas que permitan comprobar los niveles de sal  para evitar asentamientos en 

las construcciones. 
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2.3.-Caracterización poblacional del área 
 

La caleta Los Verdes está constituida por un número variable de personas durante 

el año, en 1991 concentró, en su momento de mayor actividad económica, a 

treinta y cinco pescadores-mariscadores. Sumando los grupos familiares se 

alcanzó a sesenta y siete habitantes, cantidad que por las características e 

infraestructura actuales de la localidad sobrepasaba ampliamente sus márgenes 

mínimos de habitabilidad. Según el censo del año 2002 esta cifra subió a 98 

personas en total. 

 

La aglomeración de población indujo el aparecimiento de agudos problemas 

sanitarios y de convivencia social, que reforzaba la posición de quienes estaban a 

favor de la erradicación, se propuso entonces un  tratamiento de acción 
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comunitaria y educativa, asociado a un programa de desarrollo productivo, en el 

marco de un desarrollo sustentable; permitiría controlar los tradicionales flujos 

migratorios inter-regionales, la depredación de la fauna marina costera, los déficit 

sanitarios y los climas Pico-sociales desfavorables, avanzando significativamente 

en el mejoramientos de las condiciones y calidad de vida de sus habitantes. 

 

Si bien es cierto la ocupación del litoral costero sur de Iquique tiene vestigios pre-

hispánicos, el poblamiento actual en términos de su origen étnico y conformación 

cultural, no tiene relación alguna con los habitantes ancestrales del sitio, pues su 

instalación en el lugar obedece a procesos migratorios actuales, de no mas de 

quince años que provienen principalmente de la región de Coquimbo.1  

 

Otra característica del asentamiento humano es la juventud de los grupos 

familiares, lo que les distingue de otras caletas, donde la población es más vieja o 

que mayoritariamente no vive con sus familias en el lugar. En estas últimas se 

observa mayores índices de conflictos y menor propensión a radicarse en el 

asentamiento laboral.  

 

 

Conflictos sociales suscitados en las caletas grandes, como San Marcos y 

Chanavallita, han determinado que algunos pescadores de estas se hayan 

trasladado a Los Verdes, alterando la convivencia tradicional que aquí existía. Por 

otra parte, la disminución de algunas especies costeras, especialmente el loco, ha 

llevado a que las autoridades marítimas hayan dispuesto vedas restrictivas para la 

extracción de ellas, lo que ha limitado el trabajo de los mariscadores y provocado 

el aparecimiento generalizado de conductas furtivas, especialmente con la especie 

señalada. 

                                                 
1 Victor Guerrero :Sociólogo y Master en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, Universidad 
Católica de Chile. Profesor de Sociología Universidad Arturo Prat de Iquique. 
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Un dato importante es este  asentamiento es la alta inestabilidad poblacional, pues 

las temporadas y sistema de vedas tienen una alta incidencia en la localización de 

esta población. El clima y el levantamiento de vedas provocan los 

desplazamientos individuales o familiares, haciendo que las caletas tengan 

explosivos crecimientos o sensibles reducciones. Esto último ha hecho que 

algunas autoridades del sector marítimo y otros hayan confundido causas con 

efectos, esgrimiendo como razón fundamental para el intento de la erradicación de 

ellas su alta inestabilidad, olvidando que precisamente la fragilidad del sector hace 

que la población no sea estable. 

 

La realidad de lquique con un proceso de urbanización creciente y este singular 

cambio refleja una dispersión y progresiva estratificación de la población. 

Sobresale en este fenómeno la producción de centros residenciales de 

trabajadores con elevados ingresos, alto consumo y disociación por los intereses 

generales de la ciudad. Esto no sólo deriva de que un alto número de residentes –

trabajadores mineros y sus familias- proceden de otras regiones, sino que además 

obedece a una lógica de escisión que han desarrollado en la vida urbana.  

Iquique como comuna representa una población para el año 2002 de más de 

224.000 habitantes, de los cuales, casi un 23% habita en la localidad de Alto 

Hospicio (Fuente INE, Resumen comunal Precenso Nacional, 2001). Este 

crecimiento poblacional en más de 70.000 habitantes con respecto a una década 

atrás, también puede verse reflejado en la modificación del espacio territorial en la 

propia ciudad de Iquique, en dónde el crecimiento del sector sur de la ciudad ha 

dado origen al surgimiento de nuevos suburbios para una clase más acomodada, 

en especial en los espacios más cercanos al mar.  Sin embargo, más alejados del 

mar y más cerca de la cordillera de la costa se ha ido ubicando la mayoritaria 

clase media, así como también importantes sectores residenciales de los llamados 

beneficiarios del subsidio estatal para vivienda.  
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La simple constatación de este hecho plantea algunas interrogantes en el plano 

social que deben resolverse como una manera de entender el fenómeno que se 

presenta en términos de la calidad de desarrollo urbano que la ciudad vive 

actualmente.  Algunas de esas interrogantes nacen precisamente del hecho de 

preguntarse si existe en realidad una relación directa o indirecta entre los dos 

fenómenos que aquí se han mencionado: de una parte, la creciente urbanización 

del sector sur de la ciudad de Iquique, y por otra, las nuevas características 

céntricas de la ciudad.   

   

 

2.4.-Caracterización económica del área 
 

 

La actividad laboral principal es la  extracción de los recursos marinos que el 

sistema de vedas les permite usufructuar, entre las que destacan pulpos, cates, 

almejas, lapas y cholgas.   Sin embrago, hoy son los restoranes su principal fuente 

de ingreso, la pesca surte de insumos a pequeña escala. 

 

No existe dedicación a la pesca de especies de orilla, pues esta no es incentivada 

por los compradores mayoristas que son su poder comprador exclusivo, a 

excepción de pequeñas cantidades que usan para su consumo familiar y que se 

inscriben en la categoría productiva marginal “cachureo”, definida como una 

producción marginal de subsistencia. 

 

Su estilo productivo, así como las tendencias de mercados y precios hacen que 

los pescadores-mariscadores de Los Verdes, tal como la gran mayoría de los 

artesanales del mar, tengan una conducta laboral de alto desplazamiento por toda 

la costa chilena, por lo que es habitual que migren entre el extremo sur y norte del 

país.- 
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2.5 Dotación o factibilidad de servicios (certificados de factibilidad): En el 

sector se encuentra en funcionamiento la aducción Iquique – Aeropuerto, por 

cuanto esta zona se encuentra dentro del radio operacional de  la Concesión 

Sanitaria a la empresa  Aguas del Altiplano. No obstante  el sector no cuenta con 

factibilidad de alcantarillado. 

 

OCUPACION DEL SUELO: 
 

El desarrollo  actual del sector, ha estado vinculado a: 

 

Actividad  Agro turística: se  desarrolla en el sector desde el año 1990 y  fue 

originada a partir de una autorización por parte de la SEREMI a la  Sociedad  

Alborada para un proyecto agrícola. No  obstante la regularización de los terrenos 

no empezaría hasta el año 96, periodo en el cual muchos de los socios ya se 

habían retirado de la sociedad. En la actualidad se encuentra en proceso de 

regularización varios predios y   la situación real de ocupación abarca casi un 70 

% de las 57 ha destinadas al proyecto original en el cual se observa una mezcla 

agro turístico (parcelas de agrado, zoológico etc.) que  proponen una interesante 

alternativa de configuración de un paisaje vegetal en el desierto costero.  
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Equipamientos comerciales y servicios:  la combinación de estas actividades 

se ha originado principalmente por una particularidad económica definida por la 

caleta y por las características de localización de esta. La condición de la caleta  

con un emplazamiento bastante desfavorable (separado funcionalmente con las 

viviendas) además de  su escasa producción ha incentivado a sus habitantes, y 

gremios a buscar una alternativa económica mas allá de la extracción. Por tanto la 

actividad de estos restaurantes y cocinerias surge como una necesidad para 

entregar un valor agregado a un recurso que para esta caleta es escaso. Junto 

con esto se catalizan actividades con no menos interés como almacenes, kioscos, 

lava autos estacionamientos espontáneos etc. 

 

Caleta de Pescadores  viviendas. Este sector hoy transformado en topología  

viviendas- unidad de producción, deja en claro que estas actividades presentan 

una alternativa real, los cuales pueden ser potenciados  interviniendo en el 

mejoramiento de estas unidades o bien estimulando la expansión de estas. En la 

actualidad estas viviendas presentan problemas serios respecto a su red de 

alcantarillado (fosa Séptica) por cuanto es necesario resolver a través de 

inversiones públicas. donde se plantea una planta de tratamiento que permita 

consolidar áreas verdes en el entorno y en el mejoramiento integral del la caleta.  

 
 
Equipamientos turísticos: este tipo de alternativas de uso como  centros 

recreacionales expone un nicho de bastante interés respecto a las alternativas 

posibles para proyectos en el sector. Por una parte existe la demanda de gremios 

y sindicatos, con ejemplos construidos en este  sector como el proyecto “las 

Patirias” impulsado por una agrupación de profesores, así como de empresas con 

fines turísticos en proyectos recreacionales como “Jatata” que representarían  una 

alternativa de intervención asertiva respecto de la configuración y consolidación de 

este Sector. 
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 III.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL Y SU VISION DEL 
TERRITORIO 
 

VENTAJAS DE IQUIQUE Y SU ENTORNO INMEDIATO 

 

La estrategia de desarrollo de la región , sitúa al sector en cuestión con grandes 

desafíos en materia turísticas, industrial y habitacional, puesto que una ubicación 

privilegiada  con el aeropuerto y la ruta costera son un pie inicial importante y dan  

Al sector una  gran  posibilidad como  centro  logístico  y  plataforma  de  servicios  

para  el  intercambio  con  la subregión, en un mundo de globalización económica 

en aumento  de  la  demanda  turística  a  nivel  global,    que  induce  el  

crecimiento  económico generalizado.   

  

 Reestructuración espacial de la ciudad de Iquique 

  

Los fenómenos urbanos producidos en las últimas dos décadas han cambiado 

notablemente el carácter histórico de la ciudad, desde un asentamiento urbano 

devenido en ciudad por  la relación  funcional con los servicios portuarios, 

comerciales y  financieros de la industria salitrera, hasta la nueva relación que 

mantiene en la actualidad con distintas actividades económicas, sobresale la 

producción de espacios residenciales para los trabajadores contratados por los 

grandes proyectos mineros ejecutados desde la década del 80 en la Provincia de 

Iquique.  

 

Sin embargo, los fenómenos desatados en la ciudad afectan también a otras 

dimensiones del espacio habitado. Por ejemplo impulsa el uso del suelo urbano 

para población de menores recursos económicos hacia Alto Hospicio, donde no 

sólo se concentre la población –principalmente inmigrante- sino también la 

inversión pública.  Si bien esta población se relaciona con la minería transnacional  

en tanto allí residen trabajadores de empresas contratistas, también debe 
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considerarse la población atraída por la imagen de ciudad exitosa que le 

caracteriza desde la década del 80.  

 

El proceso descrito ha iniciado la producción de un espacio urbano muy 

segmentado y estratificado conforme a las desiguales condiciones  económicas 

existentes.  Tal exclusión territorial se refleja también en las diferentes 

concepciones que produce esta diferenciación social, definiendo un espacio social 

heterogéneo que debilita el sentido de pertenencia por parte de los nuevos grupos 

sociales afincados en Iquique, tanto en aquellos que satisfacen sus aspiraciones 

económicas y que viven en el sector sur de la ciudad, como de aquellos que no lo 

hacen y que residen en la nueva comuna, Alto Hospicio y el sur de Iquique. 

  

El turismo y la región 

 

El desarrollo del turismo pasa por la coordinación de iniciativas de diferente 

escala. En el caso de la región de Tarapacá, por ejemplo, la apertura del hito 60, 

abriendo una ruta directa con el eje Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil constituye 

una iniciativa macro que en todo evento conviene impulsar, pues introduciría 

múltiples sinergias en el desarrollo económico y social. Se requiere avanzar en 

materia de infraestructura complementaria (habilitación de playas, instalación de 

grandes quitasoles fijos, habilitación de alumbrado a la playa en las caletas donde 

ello sea posible, etc.). Se requiere avanzar también en el rescate de la historia 

local, en la delimitación de sitios de interés arqueológico y en una adecuada 

transmisión de la información a los turistas.  

 
 
 
 
 
 
 



 19

CARACTERÍSTICAS  LOTEO LOS VERDES 
 

El MBN realizó en la década de los 90 un loteo en el sector, hoy éste tiene 

distintos grados de consolidación, y una mezcla de usos territoriales, si bien es 

cierto hay algunos emprendimientos productivos de buen nivel, se requiere con 

urgencia contar con elementos de resguardo, tanto del borde costero como de las 

áreas que se generarán con una nueva ruta o bien en la ruta ya existente, 

normativas de construcción y  acceso a los espacios públicos. 
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INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL 
 
 
Plan regulador de Iquique: La actualización del Plan Regulador Comunal se 

encuentra en elaboración por parte de profesionales del propio municipio. En esta 

proposición de PRC se propone como prioridad urbana la estructuración de la 

Circunvalación Cerro Dragón, dado que ya se ha resuelto el 2° acceso a Iquique 

desde Alto Hospicio y que está en ejecución el acceso al puerto por eje Las 

Cabras por parte del MINVU. En el PRC se postula destinar una faja de 100 m que 

tenga su continuidad en esta circunvalación hacia el centro, de modo que los flujos 

de cargas a la ZOFRI y al puerto provenientes desde el sur por la Ruta 1 no 

ingresen a la trama urbana. 

Por otra parte, el municipio aspira a que el triángulo norte de la ciudad (sector 

ZOFRI afecto por Ley) se abra e integre al borde costero, manteniendo el terreno 

las características aduaneras y tributarias, para lo cual está en elaboración un 

Plan Seccional Borde Costero Zona Franca que prohíbe industrias ofensivas y 

contaminantes y permite usos de suelo turísticos y recreacionales. Se aspira a 

futuro que las pesqueras ubicadas en el territorio ZOFRI emigren, dada la fusión 

y/o inactividad de algunas de ellas. Todo esto implicaría a futuro la recuperación 

del borde costero norte, ampliando lo ya efectuado en los sectores centro y sur de 

la ciudad. 

Plan Intercomunal del Borde Costero  El trabajo liderado por la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

(MINVU) dio frutos, ahora la región cuenta con un Instrumento de Ordenamiento 

Territorial que regula el uso de suelo en Arica, Camarones, Huara e Iquique. Con 

fecha 13 de Julio de 2004, la Comisión Regional del Medio Ambiente de Tarapacá, 

Calificó Favorablemente mediante Resolución Exenta N°72, el "Plan 

Intercomunal del Borde Costero Región de Tarapacá" perteneciente a la 

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Dicho Instrumento de 

Ordenamiento Territorial se gestó en el marco del Convenio CONAMA - MINVU, 

bajo la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica, es decir, incorporando 
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la variable ambiental desde los inicios de su elaboración. En cuanto al Plan, 

proyectado a 30 años, éste regula o norma los usos de suelo de las cuatro 

comunas costeras de la I Región. La superficie involucrada en el Plan Regulador 

Intercomunal del Borde Costero Tarapacá, PRIBCT, es de 22.036,3 Km2; 

correspondiente a las superficies de las comunas de Arica (4.799,4 Km2), 

Camarones (3.927,0 Km2), Huara (10.474,6 Km2 ) e Iquique (2.835,3 Km2 ), 

respectivamente 

 
Zonificación Propuesta 
 

En este punto se expone y define la tipología de zonas que plantea el instrumento 

y la destinación de áreas especiales sobre el territorio zonificado. 

La clasificación de las zonas se estructura a partir de los antecedentes y análisis 

de los componentes ambientales, naturales y antrópicos caracterizados en el 

territorio. 

Es así como se definen 4 categorías generales identificadas de la siguiente 

manera: 

Áreas Urbanas Comunales e Intercomunales.  

Áreas Rurales Protegidas.  

Áreas Rurales Restringidas por Riesgo.  

Áreas Restringidas por Infraestructura.  

 

Cada una de ellas y su desglose se describen a continuación. Además, en este 

instrumento se aplican condiciones especiales de territorialidad, definidas sobre 

las zonas, en áreas que corresponden a: 

- Área de Desarrollo Indígena de la Intercomuna. 
Son los territorios comprendidos dentro del Área de Desarrollo Indígena ADI, 

denominada "Jiwasa – Oraje", identificada en el Territorio Intercomunal, en ella 

regirá las disposiciones contenidas en la Ley Indígena Nº 19.253. Lo anterior, sin 

perjuicio de las Zonas y las respectivas condiciones de ocupación, determinadas 

en la Ordenanza de este instrumento, dentro del territorio de la ADI en cuestión.  
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- Territorios con Destinación a Fuerzas Armadas en la Intercomuna.  
Son las áreas identificadas como "Terrenos de Bienes Nacionales con Destinación 

a Fuerzas Armadas" en el territorio Intercomunal, dichos suelos pueden constituir 

efectivamente destinaciones a Fuerzas Armadas y en ellos pueden desarrollarse 

actividades y/o ejercicios de carácter peligroso que constituyan riesgo. 

Una vez derogada la destinación a Fuerzas Armadas y/o caducadas las 

actividades o ejercicios de carácter peligroso en dichos territorios, estos quedarán 

sujetos a las condiciones determinadas en la Ordenanza de este proyecto para las 

Zonas que los afectan. 

- Oasis de Niebla: 
Corresponden a áreas identificadas en el estudio donde existe generalmente la 

condición ambiental referida, si bien, no constituyen zonas en si, se identifican 

como áreas ambientales que permiten estudios específicos, principalmente 

vegetacionales, en la zona alta del farellón costero. Estos territorios se asimilan a 

las Áreas de Conservación de la Biodiversidad (ZP-2) identificadas en el presente 

Plan. 

A continuación se exponen las principales características de las zonas definidas 

por éste Plan, identificando las vocaciones, roles, potenciales y condiciones de 

ocupación que justifican la asignación de usos de suelo, normas de edificación, 

restricciones y condiciones especiales a cada zona propuesta dentro del área de 

estudio definida en la Ordenanza. 

a) Áreas Urbanas Comunales e Intercomunales. 
Se entenderá por Área Urbana Comunal e Intercomunal, aquel territorio destinado 

a acoger el crecimiento esperado de la población urbana permanente y turística y 

sus funciones y demandas al año 2030, además estas áreas se proyectan en 

unidades territoriales que ayudan a reconocer y fortalecer la estructura 

Intercomunal. 

Específicamente el área Urbana Intercomunal es aquella definida como tal en los 

Instrumentos de Planificación de Escala Intercomunal y está conformada por el 

Área Urbana Comunal definida por los Planes Reguladores Comunales 
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respectivos y por el Área de Extensión Urbana definido por el PRIBCT para cada 

Comuna. 

Para los efectos de orientar el proceso de desarrollo en la forma propuesta por el 

presente instrumento, se determina que esta área de desarrollo potencial con 

capacidad para acoger el crecimiento esperado en los próximos treinta años, sea 

organizada en las siguientes zonas que a continuación se señalan: 

 

a.1 Zona Urbana de los Planes Reguladores Comunales: ZU-1. 

Corresponden a los territorios que actualmente cuentan con Instrumento de 

Planificación Vigente, por lo que quedan definidos en los correspondiente límites 

urbanos comunales dentro del actual sistema Intercomunal. En ellos regirán las 

normas establecidas en los respectivos Planes Reguladores de las Comunas de 

Arica, Huara e Iquique y corresponden a Arica, San Miguel de Azapa, Pisagua, 

Iquique y Alto Hospicio – Alto Molle. 

 

a.2 Zona de Extensión Urbana Condicionada Mixta: ZU-2. 

Corresponden a los territorios potencialmente ocupables, ubicados fuera de los 

límites de los Planes Reguladores Comunales vigentes, asociados a estos o a la 

costa, y que están dotados de condiciones de ocupación como accesibilidad y 

suelo apto, que permiten promover su desarrollo futuro y recibir el crecimiento por 

extensión de las áreas urbanas del sistema Intercomunal. El objetivo de estas 

zonas es que dicho crecimiento se produzca de manera tal que compatibilice y/o 

cuente con la infraestructura y requerimientos de la población creciente.  

Las condiciones normativas de esta zona, por tanto, tienden a condicionar la 

ocupación del suelo a partir del desarrollo de estudios de escala comunal. 

Estas zonas corresponden a territorios que actualmente cuentan con instrumentos 

de planificación de escala comunal propuestos, desde Iquique hasta el sector de 

Los Verdes, como son: Lobitos, Los Verdes, Playa Blanca, Chanavayita y Tres 

Islas en la comuna de Iquique. 

Y además son territorios que se localizan principalmente en los espacios 

intersticiales entre las áreas que cuentan con instrumentos normativos y 
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elementos estructurantes relevantes cercanos de manera de permitir una 

configuración funcional unitaria y factible en el área costera de mejores 

condiciones de ocupación. 

Se suman entonces bajo este concepto los siguientes territorios:  

Extensión de Arica.  

Al Oriente de Iquique, determinando un área que expande los límites de Alto 

Hospicio.  

Al sur de Iquique, hasta el sur de Los Verdes al poniente de la Ruta 1 y hasta la 

primera quebrada definida con riesgo de remoción en masa, definida en el plano 

de zonificación, al oriente de la ruta 1.  

El territorio limitado por el estudio realizado para el Seccional Ike-Ike, al sur de la 

caleta San Marcos.  

 

a.3 Zona de Extensión Urbana Condicionada Industrial: ZU-3. 

Corresponde a los territorios, que por su localización, conectividades y/o usos 

actuales poseen un rol de tipo industrial productivo. Los territorios bajo este 

concepto se localizan en: 

Desde Quebrada de Gallinazo hacia el norte hasta las rutas que van al aeropuerto, 

incluyendo así, la zona Industrial ZOFRI Chacalluta.  

Los Puertos de Patillo y Patache.  

En el territorio definido al poniente del farellón costero entre dichos puertos hasta 

el límite oriente del área de protección del borde costero definido en ese tramo.  

Al nor oriente de Iquique, junto a la Ruta 16.  

 

a.4 Zona de Extensión Urbana Condicionada Agroindustrial: ZU-4. 

Corresponden a zonas de uso industrial exclusivo dentro del Área Intercomunal de 

las comunas del Borde Costero de la Iª Región, destinadas a acoger el 

emplazamiento de actividades agrícolas, industrias, actividades derivadas del 

transporte y bodegaje.  

Bajo este concepto se localizan dos zonas al norte de Arica: entre el límite de la 

zona industrial y el aeropuerto Chacalluta (poniente ruta 5 Norte) y al oriente de la 
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Panamericana frente a la zona industrial descrita en ZU-3. Las demás se localizan 

principalmente al oriente de la ruta 5 desde la Quebrada de Tiliviche al sur. 

 

a.5 Zona de Centros Poblados Costeros y Caletas: ZU-5. 

Son las zonas que corresponden a territorios en proceso de consolidación, 

asociados en su mayoría a centros poblados cuya principal actividad productiva 

tiene relación con la pesca artesanal, actividad que genera el asentamiento del 

centro poblado como tal. La identificación de estos centros de menor jerarquía 

completa el sistema de ocupación en el borde costero controlando el crecimiento 

de estos territorios y la ocupación de otras planicies costeras de menor 

potencialidad para su ocupación. 

Estas zonas coinciden en su mayoría con las caletas reconocidas oficialmente en 

el D.O. N° 36.196, de 1998 y las reconocidas en el D.S. (M) 240 de 1998, que no 

se han zonificado en las tipologías anteriores, por lo que corresponden a: Caleta 

Camarones, Chanavayita, Chanavaya, Río Seco, San Marcos y Chipana; otro 

territorio dentro de esta zona con desarrollo actual pero que no está en las 

nóminas de caletas oficiales son Vitor y Caleta Buena. 

 

a.6 Zona de Extensión Urbana Asociada a Equipamiento y Servicios: ZU-6. 

Esta zona corresponde a puntos relevantes, generalmente asociado a un centro 

poblado, que por su condición estratégica de localización y distribución en el 

territorio Intercomunal poseen potencialidad para convertirse en los sub centros de 

equipamiento y servicios que comienzan a descentralizar el sistema Intercomunal.  

Las localidades que se jerarquizan para esta categoría son: San Miguel de Azapa, 

Poconchile- Linderos, Codpa, Huara, San Lorenzo de Tarapacá y Chusmiza, 

además se reconoce el área dónde se cruzan la Ruta 5 y la conectividad Pisagua 

– Camiña, al sur de la quebrada de Tiliviche. 

 

b) Áreas Rurales Protegidas. 
Este es el territorio caracterizado como de alta prioridad para su conservación, de 

acuerdo a los antecedentes de la etapa de diagnóstico.  
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Las zonas que se definen como áreas rurales protegidas son: 

 

b.1 Zonas de Protección por Monumentos, Parques y/o Reservas Naturales: ZP1. 

El Propósito de estas zonas es la protección del patrimonio biológico de la 

intercomuna y de cada una de las comunas que la componen. Tienen un rol 

complementario a las unidades del SNASPE establecidas: Reserva Nacional Las 

Vicuñas, Parque Nacional Volcán Isluga, Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, 

la función de estas zonas es asegurar la permanencia de las condiciones 

naturales existentes, especies vegetacionales y/o fauna conservando la actividad 

agrícola ganadera de menor escala que permiten la subsistencia de los poblados 

que habitan estas tierras. 

 

b.2 Zona de Protección por Interés de Conservación de la Biodiversidad: ZP2. 

Corresponden a territorios con atributos paisajísticos naturales, sitios prioritarios 

declarados oficialmente y posibles áreas marinas costeras. El objetivo de esta 

zona es conservar dichos territorios principalmente cuando se localizan en 

territorios con usos mixtos que pueden generar impactos negativos. 

Estos territorios se localizan principalmente a lo largo de todo el borde costero y 

corresponden en su mayoría a los Sitios prioritarios establecidos en la Estrategia 

de Biodiversidad y especificados en la Ordenanza del presente Plan Regulador 

Intercomunal. 

 

b.3 Zona de Protección por Interés de Preservación de Sitios Arqueológicos: ZP3.  

Estas zonas corresponden a áreas que se definen por la aglomeración de sitios 

arqueológicos identificados en la base cartográfica, que en conjunto definen una 

zona, sin perjuicio de que cada sitio arqueológico como unidad representa un área 

de protección. 

Estos territorios se emplazan, en forma genérica, en gran parte del territorio 

Intercomunal en pequeñas áreas definidas como sistema de amebas que 

reconocen sitios arqueológicos, siendo la mayor la localizada al sur de la quebrada 

del Río Lluta. 
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b.4 Zona de Protección por Interés de Conservación de Salares: ZP4. 

El objetivo de esta zona es conservar los salares como elementos naturales, 

manteniendo un equilibrio y control con los usos extractivos que puedan 

producirse. 

Estos territorios responden a la morfología del salar incrementando su territorio 

mediante una faja de protección, localizándose de esta manera al sur Oriente de la 

Comuna de Iquique, definiendo un territorio de conservación para el Salar Grande. 

 

b.5 Zona de Protección por Interés de Conservación del Patrimonio Natural en 

Territorios Poblados: ZP5. 

Estas zonas se caracterizan por ser unidades geográficas localizadas en la zona 

oriente de la Intercomuna; en ellas existe una gran cantidad de localidades rurales 

culturalmente homogéneas que han existido desde tiempos históricos y que 

potencialmente no constituyen centros urbanos de gran escala, pero que forman 

parte esencial del sistema territorial de la Intercomuna y de la Región.  

 

b.6 Zona de Protección por Interés Turístico Paisajístico Costero: ZP6. 

Este territorio emplazado hacia el poniente del farellón costero plantea la 

localización de planicies libres que conservan el paisaje separando zonas 

ocupables de áreas de riesgo o restringiendo usos en las pequeñas áreas llanas 

que se encuentran junto al farellón de manera de conservar su continuidad 

escénica. 

En forma genérica estas zonas se encuentran en dos sistemas funcionales dentro 

del borde Intercomunal, al norte de Iquique, donde llega directamente al mar y al 

sur de Iquique, donde se plantea entre la ruta 1 y el farellón costero, exceptuando 

el área industrial entre Patillo y Patache. 

 

b.7 Zona de Protección por Interés Turístico Paisajístico Interior: ZP7. 

Estas zonas se caracterizan por tener un componente paisajístico natural asociado 

a las pampas, lo que le da una tipología geográfica homogénea y reconocible 

dentro del macro paisaje Intercomunal con capacidad de generar un atractivo 
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turístico con características de circuitos que interactúen con otros sistemas 

geográficos. 

Esta zona, se intercala entre las grandes quebradas que la cortan desde la Ruta 

11 por el norte hasta el límite sur de la comuna de Huara. 

 

b.8 Zona de Protección por interés Turístico Histórico: ZP8. 

Corresponde a la zona que cuenta con la existencia de un significativo número de 

Oficinas Salitreras, 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. Esta zona se localiza al 

poniente de la Ruta 5, entre la Quebrada de Tiliviche y la Ruta 16. 

 

b.9 Zona de Protección de la Planicie Costera: ZP9. 

Este territorio se emplaza en el litoral costero, al poniente de la Ruta 1 en tramos 

intercalados; se extiende por la costa desde el Aeropuerto Internacional Diego 

Aracena, en la comuna de Iquique, hacia el sur entre los tramos que no se han 

caracterizado con alguna de las zonas anteriores. Las condiciones dispuestas 

para esta zona permiten la disponibilidad de suelo libre para usos recreacionales 

asociados a las actividades propias del litoral que no constituyen centros urbanos, 

como pesca, camping, deportes al aire libre. 

 

b.10 Zona de Protección por Fragilidad Ambiental Asociada a la Cordillera de la 

Costa: ZP10. 

Esta zona se caracteriza por poseer componentes paisajísticos naturales de 

interés para su conservación dada su calidad escénico - paisajística, además de 

presentar condiciones de fragilidad ambiental, identificadas en el diagnóstico del 

presente estudio, asociadas a la cordillera de la Costa. 

Este territorio, si bien no difiere demasiado en el uso de suelo con otras zonas de 

protección, geográficamente representa una diferenciación importante al momento 

de generar disponibilidad de usos recreativos, principalmente referidos a 
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infraestructura vial, donde los resguardos deben ser adecuados para evitar riesgos 

de remoción o perjuicios en el paisaje. 

Esta zona, se extiende desde el sur de Arica hasta el sur del Salar de Llamara, 

limitando con la zona de conservación del Río Loa, y entre la cordillera de la costa 

y las pampas del territorio regional.  

 

b.11 Zona de Protección de Áreas de Desarrollo Agrícola Prioritario: ZP11. 

La definición formal de estas zonas toma de base la localización de los territorios 

definidos para proyectos de desarrollo agrícola identificados en el territorio 

Intercomunal. Posteriormente se han redefinidos sus límites basándose en la 

estructura territorial y sistema vial estructurante, es así que estas zonas se 

localizan en los siguientes territorios: 

Al norte de la quebrada del río Lluta.  

Al oriente de la ruta 5 llegando hasta el límite sur de la comuna de Huara.  

Adicionalmente, estos territorios incorporan las áreas que se conforman entre las 

principales quebradas dónde se ha identificado en el diagnóstico una tendencia 

agrícola debido a la existencia de agua, este hecho es además históricamente la 

causa de la existencia de localidades rurales emplazadas en estos lechos; es así 

como en estos territorios armonizan áreas productivas agrícolas, residencia y 

equipamiento básico.  

Estas áreas responden a las siguientes quebradas: 

Quebrada del Río Lluta.  

Quebrada del Río San José.  

Quebrada de Vitor.  

Quebrada de Camarones.  

Quebrada de Tarapacá.  

 
c. Áreas Rurales Restringidas por Riesgo. 
Conforman las áreas Intercomunales de Riesgo, todas las áreas que 

corresponden a los territorios en los cuales el emplazamiento de asentamientos 
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urbanos se debe restringir en forma parcial o total, en consideración a las 

características que dichos territorios presentan. 

Son aquellas áreas que presentan características geofísicas altamente vulnerables 

a fenómenos naturales y en donde se pueden producir fenómenos de erosión o 

socavamiento y/o remoción en masa de materiales o sedimentos. 

 

c.1 Área de riesgo por Remoción, asociadas a pendientes fuertes: ARR1. 

Zonas propensas a derrumbes, deslizamientos rotacionales, traslacionales, 

multirotacionales y aluviones locales, producto de pendientes fuertes y sustratos 

desagregados. Se expresan en el farellón costero y hacia el interior de las 

principales quebradas que presentan salida al mar, por laderas de valle con 

continuidad espacial de morfología al de los farellones. 

 

c.2 Área de riesgo por Remoción Asociadas a Quebradas: ARR2. 

Principales quebradas inscritas en el farellón costero con riesgo de presentar 

procesos aluvionales y de flujos detríticos por material parental desagregado en 

superficie, fuertes pendientes y capacidad portante de cuencas hídricas ante 

eventos pluviosos excepcionales. 

 

c.3 Área de Riesgo por Remoción en Quebradas Principales: ARR3. 

Zonas propensas a derrumbes, deslizamientos rotacionales, traslacionales, 

multirotacionales y aluviones locales en afluentes de quebradas principales. Se 

distinguen de las zonas demarcadas en el sector costero por no presentar 

continuidad morfológica ni espacial con las formas ligadas al farellón costero 

involucran zonas de cuencas medias y altas de quebradas y drenes principales. 

 

c.4 Área de Riesgo por Actividades Peligrosas: ARR-4. 

Estos territorios están asociados al Ministerio de Defensa Nacional asignados a 

las Fuerzas Armadas para el desarrollo de ejercicios militares y similares. También 

se consideran los territorios con presunción de campos minados, emplazados en 

el límite con el Perú y aquellos territorios asociados a actividades antrópicas 
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identificadas en el territorio intercomunal que generan o potencialmente 

representan riesgos para la población y/o el medio natural. 

 

d. Áreas de Restricción por Infraestructura. 

Estas áreas se asocian a elementos de infraestructura existente o futuros, de tipo 

energético, sanitario y de transporte, que tienen relación con los asentamientos 

humanos y productivos emplazados en el territorio de las Intercomunas Costeras 

de la I Región y corresponden a los que se definen a continuación: 

 

d.1 Restricción asociada a Cementerios: ARI-1. 

Corresponde a los terrenos ocupados por los cementerios localizados en el 

territorio intercomunal. En el caso de los nuevos cementerios que se instalen en el 

área de la intercomuna deberán respetar lo establecido en el Reglamento General 

de Cementerios, D.S. Nº 357 de 1970, del Ministerio de Salud (D.O. del 18/06/70) 

y demás normas pertinentes.  

 

d.2 Restricción Asociada a Relleno Sanitario: ARI-2. 

Corresponde a los basurales y vertederos localizados en la Intercomuna. Las 

condiciones técnico – urbanísticas para los nuevos proyectos o ajustes de los 

existentes son las establecidas en el artículo 4.4.2. de la Ordenanza del PRIBCT y 

lo establecido en la Resolución N°2444 de 1980 del Ministerio de Salud. 

 

d.3 Restricción Asociada a Terminales Aéreos: ARI-3. 

Territorios afectados por la proyección de las superficies limitadoras de obstáculos 

que determine en cada caso la Dirección General de Aeronáutica Civil en los 

terrenos aledaños a Aeropuertos o Aeródromos públicos, según lo previsto en la 

Ley Nº 18.916, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Código Aeronáutico. 

 

d.4 Restricción Asociada a Línea Férrea: ARI-4. 

Corresponderán a la faja de terreno adyacente al trazado de las líneas férreas 

cuyo ancho será el establecido en la Ley General de Ferrocarriles, D.S. Nº 1.157, 
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del Ministerio de Fomento de 1931 (D.O. del 16/9/31). En cualquier caso no 

deberá ser inferior a 20 m medidos a cada lado de la trocha. 

 

d.5 Restricción Asociada a Líneas de Alta Tensión y Subestaciones Eléctricas: 

ARI-5. 

Corresponden a las fajas no edificables bajo los tendidos eléctricos y a las áreas 

de protección alrededor de las Plantas de Alta Tensión. Para la definición de las 

áreas de restricción por líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas se 

considerará la normativa vigente sobre la materia. 

 

d.6 Restricción Asociada a Oleoductos: ARI-6. 

Las fajas de protección de oleoductos están reglamentadas en el DS Nº90 de 

1996 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción: "Reglamento de 

Seguridad para el Almacenamiento, Refinación, Transporte y Expendio al Público 

de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo".  

 

d.7 Restricción Asociada a Gasoductos: ARI-7. 

Las fajas de protección de gasoductos se rigen por lo dispuesto en el DS Nº254 de 

1996 del Ministerio de Economía Reconstrucción y Fomento: "Reglamento de 

Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas Natural". 

d.8 Restricción Asociada a Vialidad Estructurante: ARI-8. 

Las zonas de restricción definidas para la vialidad estructurante, corresponderán al 

derecho de vía, conformado en base a los criterios que, en cada caso ha definido 

el Ministerio de Obras Públicas Transportes y Telecomunicaciones. 

 
Estructura Vial.  
A continuación se describe en forma general las características y roles de las 

vialidades planteadas.  

Estas son las que en sus anchos se norman en la ordenanza. Las categorías 

asociadas a las diversas jerarquías corresponden a vías de tipo expresa, troncal, 
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colectora y en casos puntuales vías de servicio. En cada caso, las características 

funcionales y geométricas mínimas se establecen en la legislación vigente. 

En aspectos puntuales, tales como en el paso por las ciudades de las vías 

intercomunales, se han tomado como referencia los Planes Reguladores de las 

ciudades de Arica e Iquique y los estudios de transporte de las ciudades 

intermedias Arica e Iquique. 

En cuanto a la Jerarquización Vial se identificaron tres jerarquías. Una Red 

Estructurante, una secundaria y una terciaria. La Red vial estructurante se 

encuentra bien definida, quedando en la actualidad al menos cuatro rutas 

necesarias de mejorar en cuanto a estándar, las cuales se encuentran 

incorporadas en la Banca Integrada de Proyectos y se encuentran en ejecución.  

Estas son: La ruta costera Iquique – al Norte; la ampliación de la Ruta Arica – 

Frontera – Tacna (sector Chileno), mejoramiento Rutas 135 y A - 23 sector Arica – 

Visviri – Frontera; Mejoramiento Ruta A – 55, Huara - Colchane.  

En materia de la red secundaria, esta cumple básicamente el objetivo de unir las 

cabeceras comunales con las provinciales. En su mayoría corresponden a 

caminos transversales a la ruta 5, que concentran un flujo de tránsito inferior 700 

veh/día, por lo cual el aspecto de importancia es el estado y grado de 

consolidación de las vías, mas que su funcionalidad. 

La red terciaria en cambio se encuentra dispersa y expresada en forma inorgánica 

en el territorio. Esto se ve inducido fundamentalmente por la atomización, tamaño 

de los poblados a los que otorga conectividad. En este sentido, en concordancia 

con la Estrategia de Desarrollo, es necesario organizar la vialidad en función de la 

demanda de conectividad de los poblados altiplánicos. 

En materia de flujos, estos se concentran mayoritariamente en la Ruta 5 y las 

rutas de conectividad hacia Arica e Iquique. Cabe destacar que los flujos de mayor 

preponderancia son aquellos que unen ambas ciudades con sus respectivos 

aeropuertos, alcanzando un valor de 3100 veh/día, equivalentes aproximadamente 

a 470 veh/hora.  
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En el resto de rutas estructurantes, los flujos son inferiores en más del triple. Por lo 

tanto, la problemática principal a analizar corresponde al estado de las vías y a las 

rutas de conectividad a puertos, situadas en torno a las ciudades puerto. 

De acuerdo a estos aspectos se realizó un ajuste en las jerarquías viales 

derivadas de los aspectos deseables de incluir en la vialidad de la Imagen Objetivo 

Regional y al Anteproyecto de acuerdo a las observaciones. 

 

- Descripción de Vialidad Intercomunal. 
La Vialidad Intercomunal está organizada en torno a la Ruta 5 con accesos 

transversales a centralidades costeras. La ruta 5, en este caso actúa como vía de 

primera jerarquía. A excepción de las conectividades transversales hacia Arica e 

Iquique, el resto de conectividades son secundarias y terciarias que permiten dar 

accesibilidad al borde costero desde el interior de la Región. Junto a ésto, 

aparecen vías costeras.  

En particular, la vía costera Iquique - Patillos es de primera jerarquía, dado la 

relación estrecha entre las actividades económicas entre los dos puertos. 

Posteriormente discurre hacia el sur como vía de segunda jerarquía. En el sector 

norte de Iquique, hacia Pisagua, se propone una vía de tercera jerarquía que 

conecte estos últimos centros poblados. Finalmente, se propone una traza 

alternativa a la actual para el tramo Huara – Iquique, a fin de aumentar la 

eficiencia del corredor Iquique - Colchane. La estructura vial es la siguiente. 
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

La definición de áreas de intervención será el resultado de la suma de diversos 

esfuerzos regionales, locales y del nivel central. En la idea de una propuesta 

consensuada. 

 

Zonas Potenciales de habitabilidad y desarrollo inmobiliario 
 

Es necesario considerar  criterios de jerarquización, referido a la presencia  en 

número y tipología, de proyectos inmobiliarios públicos y privados relevantes, que 

tengan un uso de suelo compatible con el plan regulador que se apruebe.  A fin   

que,  toda la superficie disponible, sea planificada en función de criterios 

territoriales  y que responda a las estrategias y proyectos concretos, en la lógica  

de un crecimiento planificado. 

 

La ciudad de Iquique, es un ejemplo de crecimiento urbano de las ciudades del 

norte, con una cabecera regional primada, donde el deterioro del centro histórico y  

zonas industriales, generan una expansión de altos ingresos hacia el área Sur de 

la ciudad. Esto último produce un proceso de densificación entorno a los 

corredores de conexión con el centro histórico, lo que finalmente se traduce en 

una proyección de las actividades de servicio y comercio más importantes, 

incluyendo la construcción de centros comerciales, hipermercados y multitiendas. 

 

Como contrapartida a lo anterior, el área Oriente y Alto Hospicio se 

consolidan como sectores segregados con escasa oferta de infraestructura y 

equipamientos. Paradojalmente, el MINVU desarrolla un plan seccional que 

implica un aumento considerable de la población de Alto Hospicio, lo que configura 

la primera zona de alto riesgo por megaproyecto segregado. En este contexto se 

propone priorizar todos los proyectos que mejoren la conectividad vial entre esta 

zona y los núcleos de servicio del área centro Sur. Si bien no existen proyectos de 
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transporte público en los planes directores consultados, se considera altamente  

conveniente la implementación de algún sistema de este tipo. 

 

 

DEMANDA POTENCIAL DECLARADA. 

 

Proposición de Ordenamiento 

 

En la actualidad existe una fuerte presión en el área litoral costera sur de Iquique, 

ligada básicamente al turismo y la necesidad de instalación de áreas de servicios 

e infraestructura . Sin embargo, se observa demanda por primera vivienda y 

actividades ligadas a ello, servicios comerciales, etc. Por otra parte es uno de los 

asentamientos costeros de la zona donde en la última década se han establecido 

grupos de pescadores y mariscadores, eligiéndolo como centro de operaciones 

para sus actividades laborales y residencia periódica para ellos y sus familias. 

Ha cambiado entonces el carácter histórico del asentamiento humano, 

distinguiéndose ahora por características del nuevo Iquique y reproduciendo 

algunas de sus principales contradicciones, como lo son la disputa de intereses 

entre distintos actividades. Sin embargo, lo más evidente del asentamiento 

humano era la ocupación del espacio costero por parte de buzos mariscadores, 

quienes en chozas muy frágiles se instalaban periódicamente en el lugar. La 

fisonomía del lugar, indicativa de condiciones humanas muy degradadas, se 

prestaba para que sectores críticos, privados y públicos, exigieran la erradicación 

total del área. El desarrollo del transporte y cambios en el comportamiento de los 

iquiqueños ha intensificado que en los últimos años se ocasionen durante el 

período de verano choques de intereses entre veraneantes y pescadores, 

confrontación que en años anteriores no ocurría.  
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Con este ordenamiento preliminar podemos generar una primera base de 

información sobre la cual discutir con todos los agentes involucrados en la 

planificación y desarrollo del área. 

 

 

 Caleta Los Verdes 

 

Las zonas que fueron ubicadas a los largo del litoral comunal, según la 

planificación propuesta por el plan intercomunal de Borde Costero, se definieron 

de la siguiente forma:  

Zona Preferentemente Turística: Conjunto de actividades generadas por los 

atractivos y recursos turísticos de un determinado territorio, su potencial está dado 

por la disponibilidad y singularidad de los atractivos turísticos. Implica el uso 

habitual de la costa con fines de esparcimiento (natación, asoleamiento, picnic) 

comprende la necesidad mínima para vistas y estadías turísticas (turismo 

recreación y pesca deportiva). 

Zona de Asentamientos Humanos y Caletas: Implica la construcción de 

viviendas para los habitantes cuya fuente de trabajo se encuentra en el lugar o en 

la ciudad. (habitacional mixto y caletas pesqueras). 
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Zona de Pesca Artesanal y Semi - Industrial: Actividades relacionadas con 

productos del mar y cultivos de ciertas especies (Áreas de manejo y explotación 

de recursos bentónicos, zona habitual de extracción, puerto pesquero artesanal, 

instalaciones de apoyo a la acuicultura y áreas aptas para el ejercicio de la 

acuicultura). 

Zona de Conservación de la Naturaleza: Áreas que en razón de sus 

características naturales, tanto físicas, como de biodiversidad deben ser 

reconocidas en forma especial, a fin de orientar su uso a la protección y/o 

aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos naturales y su ambiente con el 

objeto de asegurar su permanencia en el tiempo y su capacidad de regeneración 

(zona de interés ecológico, drenaje natural, parque marítimo, santuario de la 

naturaleza y zona de dunas). 

Zona Industrial: Área destinada a actividades relacionadas con inversiones para 

instalaciones industriales (industrial peligroso, industrial molesto y minería).  

Zona Portuaria: Área destinada a instalaciones portuarias (seguridad portuaria 

terrestre y marítima, zona de espera de práctico, instalaciones portuarias y área de 

fondeo).  

Zona Reservada para el Estado: Áreas sobre las cuales organismos del Estado 

se encuentran desarrollando tareas o proyectos específicos en beneficio de la 

seguridad nacional, del bien común o de resguardo del medio ambiente natural y 

aquellas que se estima necesario resguardar o reservar para futuros proyectos, 

según la planificación de alto nivel (corredores de navegación, predio fiscal y áreas 

especiales). 

Zona de Industria de Construcción y Reparación de Naves: Área que requiere 

espacio para su instalación de Astilleros y Varaderos. 

Zona de Conservación del Patrimonio Cultural: Áreas que en razón de sus 

características de valor histórico, cultural, científico o arquitectónico, deben ser 

reconocidas en forma especial, a fin de mantener, recuperar y/o conservar sus 

condiciones de valor patrimonial. 

Zona de Restricción por Riesgo: Son aquellas zonas que en atención a sus 

especiales condiciones naturales implican riesgo para las personas y el desarrollo 
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de sus actividades, por lo cual su ocupación para estos fines obliga a tomar 

medidas de mitigación y prevención de los riesgos existentes y potenciales. 

Considera los riesgos de inundación, tsunami, remoción de masa, etc.. 

Zona Forestal – Zona Agropecuaria: Considera las plantaciones forestales y 

sitios agropecuarios. 

Para ello  se requiere de un instrumento que de respuesta eficaz, rápida y 

moderna a los requerimientos de una nueva visión del borde costero sur de 

Iquique. 

 

•   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

 

DEFINICION DE MACROLOTES 
 

 

El estudio pretende en esta primera etapa zonificar macrolotes cuyos usos y 

dimensiones permitan la subdivisión. 

 

1.- ZONA DE RECUPERACION Y PROTECCCION DEL BORDE COSTERO 

(ZBRC) 

 

Se propone un retrazado de la actual ruta, dejando libre el área para la 

recuperación del ambiente natural, reconstrucción de la playa Los Verdes. Al 

interior de esta zona  se permite el desarrollo de actividades ligadas al turismo 

actividades recreativas y culturales, equipamiento específico de apoyo a los fines 

citados, tales como: centros de información, puestos de vigilancia, servicios 

higiénicos, instalaciones de apoyo, expendio de comestibles y bebestibles. Todos 

estos quedan sujetos a previo informe favorable de los Organismos, Instituciones y 

Servicios con tuición en los temas turísticos, medioambiental, urbanístico y 

sanitario, que correspondan. Se prohíben todos los usos no señalados como 

permitidos. 

 Es necesario entender que el turismo costero se enfrenta a una competencia 

creciente, necesitando importantes inversiones, modernización de las 

infraestructuras y protección creciente de sus riquezas: el mar, las playas, etc. 

Se pretende la recuperación de la playa original, la creación de senderos  y vías 

caminables. 

 

 

2.- ZONA  COMERCIAL  Y EQUIPAMIENTO ASOCIADO  AL TURISMO (ZET) 

 

Aprovechando capacidades instaladas de los pescadores con sus restaurantes, se 

propone dejar un  área grabada con este uso y actividades relacionadas. Se 
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prohíben otras actividades que perjudiquen la imagen de la caleta como zona 

turística. La idea es consolidar  los asentamientos turísticos existentes, potenciar 

su imagen.  Se plantean nuevas parcelaciones en estas áreas para cabañas, 

camping, nuevos restaurante. 

 

3.- ZONA DE EMPRENDIMIENTO ECONOMICO. (ZEE) 

 

Se trata de ordenar y agregar superficies divisibles a la incipiente área agro-

industrial, manteniendo la geometría, agregando conexión interna y externa, 

favoreciendo la dotación de servicios básicos. 

 

4.- ZONA HABITACIONAL (ZH) 

 

Referida al área para viviendas de los pescadores, gente del sector turístico o bien 

segunda vivienda,  la idea es generar una normativa mínima de fachada y  

características que vayan configurando un entorno homogéneo. Las nuevas zonas 

habitacionales se proponen en condominios con áreas verdes internas, con una 

geometría que permita su fácil venta e inscripción, se proponen en el área tres 

grandes paños. El cercano a la costa tiene connotaciones especiales para 

segunda vivienda, de un nivel económico superior, por lo tanto el valor del suelo 

es mayor allí, la privacidad, el entorno, la cercanía a las zonas de conservación le 

confieren un valor especial. 

El resto de las zonas habitacionales propuestas, si bien, no difieren en su 

geometría a la anterior, tienen características más específicas para primera 

vivienda. 

 

5.- ZONA MIXTA (ZUM) 

 

Referida principalmente a un gran lote divisible, según las necesidades futuras y 

presiones de demanda. Se pretende un uso residencial e industrial. Propendiendo 

a que el uso industrial este hacia oeste de este macrolote. 
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6.- FAJAS DE PROTECCION  RED VIAL EXITENTE Y FUTURA. 

 

Referida a la faja de protección de la nueva red vial propuesta. Sin embargo, se 

apuesta a que en el futuro la vía no bisecte el poblado y su trazado deje fuera este 

asentamiento. 
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