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Propiciar un crecimiento urbano equilibrado combinando 
adecuadamente la renovación urbana y crecimiento por 
expansión 

Reducir los efectos ambientales y la 
fricción de usos de suelo 

Estructurar un sistema de movilidad sustentable 

Conformar un sistema estructurado, jerarquizado y 
continuo de espacios públicos y área verdes 
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Reducir la vulnerabilidad ante la gestión de riesgos 
de desastres 

LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN	
¿CÓMO LOGRAREMOS LA CIUDAD QUE QUEREMOS? 



CONTENIDOS DE LA ENTREGA	

ETAPA 4 - ANTEPROYECTO 
Actualización Plan Regulador Comunal de Iquique 

1.  Elementos	constitutivos	básicos	del	Plan 
•  Memoria 
•  Ordenanza 
•  Planos	 

2.  Antecedentes	Técnicos 
•  Estudio	Capacidad	Vial 
•  Estudio	Fundado	de	Riesgos 
•  Estudio	Factibilidad	Sanitaria 
•  Estudio	Patrimonio 

3.  Evaluación	Ambiental	Estratégica 
4.  Participación	Ciudadana 

Antecedentes generales de la Entrega Sub Etapa 4.1 



ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PLAN	

ETAPA 4 - ANTEPROYECTO 
Actualización Plan Regulador Comunal de Iquique 

Memoria Explicativa 

1   DIRECTRICES GENERALES. 
2   DIAGNÓSTICO. 
3   IMAGEN OBJETIVO Y ACUERDOS BÁSICOS 

4   DESCRIPCIÓN DEL PLAN. 
4.1    Territorio urbano de planificación 

4.1.1  Área Urbana 1: Plataforma Norte – Iquique – Extensión Sur 
4.1.2  Área Urbana 2: Aeropuerto 
4.1.3  Área Urbana 3: Chanavayita – Patillos - Patache 

4.2    Zonificación y normas específicas 
4.3    Áreas Verdes de nivel comunal 

4.3.1  Áreas verdes públicas (Art. 2.1.30 OGUC) 
4.3.2  Zonas de área verdes (Art. 2.1.31 OGUC) 

4.4    Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano 
4.4.1  Áreas de Riesgo 
4.4.2  Áreas no edificables 

4.5    Áreas de protección 
4.5.1  Protección de Recursos de valor patrimonial inmueble. 
4.5.2  Protección de recursos de valor natural 

4.6    Red vial estructurante 
4.6.1  Clasificación de la Red Vial 

         4.6.2  Declaratorias de Utilidad Pública 



ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PLAN	

ETAPA 4 - ANTEPROYECTO 
Actualización Plan Regulador Comunal de Iquique 

Memoria Explicativa 

3 Áreas Urbanas: 
 
Área Urbana 1: Plataforma Norte - Iquique - 
Extensión Sur 
Superficie: 9.173 ha 



ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PLAN	

ETAPA 4 - ANTEPROYECTO 
Actualización Plan Regulador Comunal de Iquique 

Memoria Explicativa 

Área Urbana 2: Aeropuerto 
Superficie: 1.604 ha 

Área Urbana 3: Chanavayita - Patillos - Patache 
Superficie: 4.547 ha 



TALLER ESTAMENTO 
ECONOMICO PRODUCTIVO  

Sub Etapa 4.1. 
ANTEPROYECTO 



A-2  
Zofri 

A-1  
Barrio 

Industrial  

PLAN  
REGULADOR 
VIGENTE  

A2 ZOFRI 
Usos permitidos:   
Equipamiento de todas las clases 
Actividades productivas inofensivas   

Sup. Predial 
Mínima 

(m2) 
Coef. 

Ocupación de 
suelo 

Coef. 
constructibilida

d 
Sistema de 

Agrupamiento Altura 
máxima 

(m.) 
500 1 --- A-P-C 9.6 m. 

(Ed. 
Continua) 

Sup. Predial 
Mínima 

(m2) 
Coef. 

Ocupación 
suelo 

Coef. 
constructibilidad Sistema de 

Agrupamiento Altura 
máxima 

(m.) 
300 1 --- A-P-C 9.6 m. 

(Ed. 
Continua) 

A1 Barrio Industrial 
Usos permitidos:   
Equipamiento: Comercio y Servicios públicos y 
privados. 
Actividades productivas inofensivas y molestas   



Aspectos  observados  y  resue l tos  Imagen Objet ivo   

G 1 . 1   C u e s t i o n a  C o n f l i c t o s  d e  u s o s  d e  s u e l o  

  Visión	del	órgano	responsable,	
según	declaración	de	inicio,	
“Reestructurar	las	áreas	

industriales	existentes”,	y	en	
específico	el	objetivo	ambiental	

“Reducir	o	mitigar	los	conflictos	de	
usos	de	suelo	entre	las	actividades	
productivas	e	infraestructura	y	los	

asentamientos	
urbanos...”	(Declaración	de	Inicio	

del	Plan,	publicado	en	D.O.	
20.11.2017).	

 

1)  Respecto	 de	 la	 incompatibilidad	 de	 usos	 de	 suelo,	 es	
importante	resaltar	que	la	mención	en	el	 	diagnóstico	refiere	
a	 la	totalidad	del	área	urbana	de	planificación,	no	solamente	
al	sector	El	Colorado	y	Zofri.	

2)  Respecto	 de	 FCD7,	 no	 solo	 se	 refiere	 a	 incompatibilidad	 o	
conflicto	 de	 uso	 de	 suelo.	 También	 abarca	 otras	 temáticas	
ambientales,	tales	como	el	deterioro	de	playa	El	Colorado	y	el	
deterioro	urbano	del	sector	industrial.	

Finalmente	 es	 importante	 advertir	 que	 los	 efectos	 ambientales	
pueden	 abarcar	 más	 allá	 de	 los	 predios	 que	 contienen	 las	
actividades.			 



G 1.2. Riesgo y vulnerabilidad en barrio industrial.   
Sector: Industrial El Colorado y Zofri 

Antecedente o aclaración técnica   

Acuerdo sugerido   

Observación 

Téngase	 presente	 que	 en	 el	 PRC	 vigente,	 tanto	 en	 sector	 ZOFRI	
como	 el	 barrio	 El	 Colorado,	 no	 se	 establecen	 normas	 que	
reconozcan	riesgo.	
	
1)  La	 propuesta	 de	 Imagen	 objetivo	 señala	 que	 es	 necesario	

restringir	equipamiento	esencial	y/o	crítico	en	áreas	de	riesgos	
identificadas	en	el	plan.	

2)  Respecto	 de	 la	 reducción	 de	 la	 carga	 de	 ocupación:	 La	
propuesta	de	Imagen	objetivo	sugiere:		

•  Una	reducción	de	la	categoría	de	algunas	vías	(trocales),	
lo	 que	 está	 supeditado	 a	 la	 aprobación	 del	 PRI	 y	 la	
apertura	de	vías	que	faciliten	la	evacuación.			

•  Regular	 los	 destinos	 según	 las	 clases	 de	 equipamientos	
que	dan	cuenta	de	la	escala	del	mismo,	para	las	clases	de	
equipamientos	 no	 esenciales	 permitidos	 en	 la	 zona	
urbana	expuesta	a	muy	alto	riesgo	de	tsunami.		

En	consecuencia,	se	rechaza	la	observación.	

N° Providencia Título 
Asenta 2.1.1.2 
Asenta 2.1.1.3 
2286 3.7 
2286 3.11 
2286 3.12 
2286 3.17 
2286 3.18 
2309 3 
2305 8.9 
2305 2 
2305 3 
2343 10.2 
2295 15.2 

(1) Se observa que el Incremento de la vulnerabilidad de riesgo se contrapone a la reducción de la carga de 
ocupación de equipamientos en sector Industrial el Colorado y Zofri sujeto a exposición de riesgos. 

(2) Cuestiona restringir la carga de ocupación en relación con la mayor categoría de vialidad existentes en el 
área de riesgo de tsunami a fin de disponer de la capacidad de vía para los fines de desplazamiento y 
evacuación ante planes de emergencia, frente a lo ocurrencia de una catástrofe o amenaza“. 

(3) Señala que se incrementa riesgos por incorporación de usos (equipamiento) en el barrio industrial.   

3)  Es	 importante	 aclarar	 que	 el	 uso	
comercio	 no	 se	 considera	 crítico,	 y	
la	 carga	 de	 ocupación	 del	 área,	 se	
aborda	 mediante	 una	 adecuada	
gestión	 del	 riesgo,	 a	 través	 de	 un	
plan	 de	 alerta	 temprana	 que	
contemple	 la	 evacuación	 de	
emergencia,	 para	 lo	 cual	 el	 plan	
considera	 mejorar	 las	 condiciones	
d e	 c o n e c t i v i d a d ,	 e s t o	 e s	
conformación	 y	 continuidad	 de	
trama,	 a	 favor	 de	 disponer	 de	
suficientes	vías	de	evacuación. 



Áreas de Riesgos y  
Zonas no edificables   

Condicionantes de riesgos  Riesgo de Tsunami  

Muy Alta Susceptibilidad  

Alta Susceptibilidad  

Muy Alta  
susceptibilidad de flujo de barro 

y detritos  

Alta  
susceptibilidad de flujo de barro 

y detritos  

Procesos de 
laderas  



G1.5. Zona Protección Costera - Barrio industrial .   
Sector: Industrial El Colorado y Zofri 

Antecedente o aclaración técnica   

Acuerdo sugerido   

Observaciones 

1)  La	recuperación	de	la	Playa	El	Colorado,	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	la	
Imagen	 Objetivo,	 pasa	 por	 el	 reconocimiento	 de	 una	 zona	 de	
protección	costera	de	acuerdo	a	la	definición	de	la	OGUC	(art	1.1.2	y	
3.3.5),	lo	que	implica	ajustar	la	zona	AVP	dado	que	se	superpone.	

2)  Se	debe	aclarar	primeramente	que	la	franja	de	80	m	prevista	para	una	
zona	 de	 protección	 costera,	 pasa	 necesariamente	 sobre	 predios	 y	
construcciones	existentes.		

3)  La	 zona	 de	 protección	 costera	 tiene	 como	 finalidad	 prevenir	 y	
controlar	 el	 deterioro,	 que	 las	 actividades	 históricamente	
emplazadas	en	el	borde	costero	del	sector	de	Playa	El	Colorado,	han	
ido	generado.	

4)  Si	bien	no	hay	una	definición	precisa	aún	de	los	usos	admisibles	en	la	
zona	 de	 protección	 costera	 propuesta	 en	 la	 imagen	 objetivo	 (etapa	
anteproyecto),	 es	 importante	 señalar	 que	 lo	 que	 se	 procura	 es	 la	
recuperación	 ambiental	 y	 paisajística	 de	 playa	 El	 Colorado,	 lo	 que	
implica	congelamiento	de	las	actividades	(art.	62	LGUC)	con	el	objeto	
de	reducir	o	minimizar	el	deterioro.						

(1)  Se	rechaza	la	observación	

(2)  Se	rechaza	la	observación	

(3)  Se	rechaza	la	observación	

(4)	Se	acepta	observación	con	relación	a	reconocimiento	de	
Zona	de	protección	Costera	y	ajuste	de	AVP.	

(1) Se señala que la propuesta de un nuevo borde costero, en el sector Playa El Colorado, no es incompatible 
con la actividad productiva. 

(2) Se pronuncia respecto a la compatibilidad del borde costero con actividad productiva, señala que el articulo 
2.3.5 de la OGUC, no indica que es incompatible Zona de Protección costera con el uso industrial.  

(3) Se presenta una propuesta para el manejo de la zona de protección costera que según lo señalado es una 
obligación de los IPT, proponiendo zona edificables con condiciones espaciales para el uso de suelo.  

(4) Solicita reconocer la franja de 80 m de zona de protección costera y permitir en esa franja la actividad industrial 
compatible con la recuperación de la playa El Colorado.  

N° 
Providencia Título 
Asenta 2.1.4 
2286 3.25 
2286 3.26 
2305 8.8 
2286 3.8 



Línea de baja 
marea  

Línea de Playa o Alta 
marea  

Línea de 80 mts  

Orden	DGTM	N°	12.200/25	

Orden	DGTM	N°	12.200/25	

ZPC	

ZPC	

Zona de protección 
Costera 

artículo 1.1.2 de la OGUC 

IMAGEN OBJETIVO SUGERIDA ORIGINAL  ALTERNATIVA SUGERIDA AJUSTADA  

G 1 . 5 .  Z o n a  P r o t e c c i ó n  C o s t e r a  -  B a r r i o  i n d u s t r i a l .   

Franja de 20 mt no 
edificable  



Articulo 1.1.2. «Zona de Protección Costera»:  
Área de tierra firme de ancho variable, de una extensión mínima de 80 metros y medidos 
desde la línea de la playa, en la que se establecen condiciones especiales para el uso del 
suelo, con el objeto de asegurar el ecosistema de la zona costera y de prevenir y controlar su 
deterioro. 

ZPC 

Artículo 2.3.5. Los Planes Reguladores, Intercomunales y Comunales deberán cautelar que en los y 
territorios definidos como zonas de protección costera, las vías expresas y las vías de servicio se emplacen 
cuando el terreno lo permita, a una distancia mayor de 1.000 metros y de 80 metros respectivamente, 
medidos a partir de la línea de más alta marea, fijando las vías de penetración hacia la costa de acuerdo a las 
condiciones geográficas que presente cada sector. Se deberá contemplar en el remate de los accesos 
vehiculares, un área de estacionamiento dimensionada en relación a la jerarquía de la vía correspondiente y a 
la capacidad de la playa. Asimismo, los instrumentos de planificación territorial que consulten zonas de 
protección costera, deberán contemplar a lo largo de toda la zona una faja no edificable de 20 metros de 
ancho mínimo, medidos tierra adentro a partir de la línea de más alta marea, para ser destinada 
exclusivamente a la circulación peatonal. 



ZONIFICACION Y NORMAS  
Sector Zofri - El Colorado  

ZDP Zona de Playa 

ZDP Corresponde a la zona de playa BNUP   

ZPC-2 Zona de Protección Costera 2 
Zona de Protección Costera aplica art. 1.1.2 y 2.3.5 OGUC  

  
Equipamiento: Científico, Servicios (excepto 
servicios púbicos), Deporte (excepto recinto con 
aglomeración de público), Comercio (locales y 
centros comerciales, restaurantes). 
Cultura y esparcimiento (excepto casinos). 
Área verde y espacios públicos.    

Subdivisión 
predial  

 

2500 m2  

Altura Máxima 
de Edificación  

2 pisos 
7 m  

Coeficiente 
Ocupación 

  
0,2 

 

Zona Protección 
Costera 2 ZPC-2 

Agrupamiento  
Aislado 



ZONA	DE	PROTECCIÓN	COSTERA	

  
         INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  

 

Línea de la 
más  alta 

marea 
Línea de la más baja marea 

Playa de Mar 

 Bien Nacional de Uso Público 

Lí
ne

a 
 d

e 
   

la
   

Pl
ay

a 

   Borde Costero    D.S. (M)  Nº475, de 
1994 

  
Porciones de  agua 

   Fondo  de Mar 

  
         Administración  SUBSEC. FF.AA. 

 

ART. 1.1.2 
OGUC. 

ART 2.3.5 
OGUC 

Zona de   
Protección Costera 
D.S. Nº 89 (V. Y U.) 

1998 
(80 metros mínimo 
desde la línea de 

playa) 

20 M 



ZONIFICACION Y NORMAS  
Sector Zofri - El Colorado  

ZDP Zona de Playa 

ZDP Corresponde a la zona de playa BNUP   

ZPC 2 
Zona  

de protección 
costera 

Zona de 
Equipamiento 
Borde costero  

EQ+BC 

EQ+BC Zona de Equipamiento Borde costero 
sector Colorado  

Equipamiento: Científico, Servicios, Deporte 
(excepto recintos con aglomeración de 
público), Comercio. 
Actividades Productivas:  Talleres, 
almacenamiento y bodegaje calificado como 
inofensivo.  
Infraestructura: Terminales de transporte.   

Subdivisión 
predial  

 

2000 m2  

Altura 
Máxima de 
Edificación  

4 pisos 
14 m  

Coeficiente 
Ocupación 

  

0,3 
 

Zona EQ Borde 
Costero Sector El 

Colorado 
EQ+BC 

Agrupamiento  
Aislado 



G1.11 .  Observaciones  var ias  ZOFRI  

Se	ajusta		Artículo	8	del	DFL	2	de	2001	del	Ministerio	de	Hacienda	en	términos	de	usos	que	fija	el	texto	
refundido	del	DL	341	de	1977	del	Ministerio	de	Hacienda,	sobre	Zonas	Francas.		
Se	aclara	que	no	se	considera	la	exclusión	del	uso	de	suelo	actividad	productiva.	 

EQ+Zf 

EQ+Zf 
Zona especial Equipamiento 

Zona Franca  

Equipamiento 
Comercio, culto 
cultura, deporte, 

seguridad, servicios. 

Actividades productivas  
Todas calificadas como 

inofensivas. 

Infraestructura  
Terminales de transporte 

terrestre.  

Altura de 
Edificación 

 
9 m  

Ocupación 
de suelo:   

1  



EQ+C Zona especial Equipamiento 
EL COLORADO 
Equipamiento 

Científico, comercio, 
cultura, deporte (riesgos), 

seguridad (riesgos), 
servicios (riesgos). 

Actividades productivas  
Industrias calificadas como 

inofensivas, 
almacenamiento y bodegaje 

molesto. 

Infraestructura  
Terminales de transporte 

terrestre.  

Altura de 
Edificación 

 
9 m  

Ocupación 
de suelo:   

0,8  

ZP+I 

Zona Productiva Inofensiva 

Equipamiento 
Comercio, cultura, 
deporte, seguridad 
(riesgos), servicios 

(riesgos). 

Actividades productivas  
Todas calificadas como 

inofensivas. 

Infraestructura  
Terminales de transporte 

terrestre.  

Altura de 
Edificación 

 
9 m  

Ocupación 
de suelo:   

0,8  

EQ+C ZP-I 

Subdivisión 500 m Subdivisión 1000 m 



47
m 

Refuerzo 
Sistema de 
evacuación 
de riesgos.   

 

Consolidación de perfil Calle 
Oficina Reina Victoria  

RED VIAL ESTRUCTURANTE  

Sistema vial 
Intercomunal  
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