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1. CARACTERIZACION DEL PUERTO

1.1

Individualización del Peticionario.
RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
ROL UNICO TRIBUTARIO
TELEFONO
FAX
E-Mail

: EMPRESA PORTUARIA IQUIQUE
: Avenida Jorge Barrera 62 Iquique
: 61.951.300-2
: (56 57) 400100
: (56 57) 413176
: epi@epi.cl

DIRECTORIO
CLAUDIO AGOSTINI GONZALEZ
(Director Presidente)
VERONICA PINILLA MARTINEZ
(Director Vice - Presidente)
WENCESLAO UNANUE MANRIQUEZ
(Director)
VANY MEZA SOTO
(Director Representante de los Trabajadores)
ALFREDO LEITON ARBEA
(Gerente General)

Plan Maestro
Puerto de Iquique

Modificación 5
Septiembre 2015

4

1.2

Ubicación Geográfica.

La Empresa Portuaria Iquique administra el denominado Puerto de Iquique, el que se
encuentra ubicado en la I Región de Chile, Región de Tarapacá, en la Provincia de
Iquique, Comuna y Ciudad del mismo nombre. La provincia de Iquique limita al Norte
con la provincia de Arica, al este con la Provincia de Tamarugal, limítrofe con Bolivia, al
Sur con la provincia de Tocopilla (Región de Antofagasta) y al Oeste con el Océano
Pacífico. La ubicación geográfica del Puerto de Iquique se puede ver en la Figura 1.1.
La ciudad de Iquique se encuentra 316 [km] al Sur de la Ciudad de Arica y 1.845 [km] al
Norte de Santiago. Cuenta con una población, según el último censo realizado en el
año 2002, de 164.396 personas.
El Puerto de Iquique es una instalación artificial, construida sobre una pequeña isla
unida a tierra firme, al frente de la ciudad del mismo nombre. Sus coordenadas
geográficas, correspondientes al Faro Punta Molo, son:
Latitud
Longitud

:
:

20° 11’ 59’’ S
70º 09’ 25’’ W

Su conveniente ubicación geográfica, en el centro de Sudamérica y enfrentando el
Océano Pacífico, convierte al Puerto de Iquique en una puerta de entrada y salida
natural de los productos y materias primas que se producen en el Cono Central de
Sudamérica hacia los mercados internacionales, principalmente del Asia - Pacífico, y
también de lo que éstos producen hacia Sudamérica.
Por estar emplazado en lo que fue una isla, no tiene limitaciones para crecer
físicamente, ya que la ciudad no lo afecta, como es el caso de otros puertos del país,
los cuales están siendo restringidos en su desarrollo físico por el crecimiento natural de
las propias ciudades.
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Figura 1.1
Ubicación geográfica del puerto de Iquique
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1.3

Tipo de puerto y cargas que transfiere.

El Puerto de Iquique fue construido a finales de la década de 1920, y corresponde a un
terminal con dos frentes de atraque, habilitado actualmente para la transferencia de
cargas contenedorizadas, graneles sólidos y líquidos, automotoras y fraccionada, lo que
lo caracteriza como un terminal multipropósito. Cabe señalar además que el frente de
atraque número 2 se encuentra concesionado a Iquique Terminal Internacional S.A.
(ITI) como monooperador, mientras que el frente de atraque número 1 es administrado
por la Empresa Portuaria Iquique (EPI) en modalidad de frente multioperado.
En el año 2014, el Puerto de Iquique movilizó un total de 2.185.522 [ton], que
comparado con el año 2013 (2.417.375 toneladas) arrojó una disminución de un 9,6%,
producto de paros portuarios y cierres del puerto, principalmente, por marejadas. Para
el año 2015 se espera alcanzar un movimiento de 2.243.273 [ton] aproximadamente.
Los principales productos transferidos durante el 2014 se desglosan en: 148.038 [ton]
de cobre, un 7% del total; 103.947 [ton] de harina de pescado, un 4,76% del total
aproximadamente; 12.601 [ton] de azufre, un 0,58% del total; 123.210 [ton]
correspondientes a unidades de vehículos, un 5,64% del total; y 16.616 [ton] de aceite
de pescado, 0,76% del total.
En los cuadros siguientes se resume la transferencia registrada en el Puerto de Iquique
durante los últimos cinco años, por tipo de carga y producto, mientras que en el Gráfico
1.1 se muestra la evolución del total de carga en los últimos 11 años.

Cuadro 1.1
Transferencia Histórica por tipo de carga - Puerto de Iquique
(Cifras en Toneladas)
Año ([ton])
Tipo de Carga
Carga Contenedorizada

2010

2011

2012

2013

2014

2.090.634

1.900.917

1.758.322

1.755.419

1.639.281

Carga Fraccionada

273.884

315.959

357.836

344.215

302.792

Carga Granel

160.258

277.843

108.626

78.076

30.920

Carga Automotor

204.495

211.813

223.557

239.666

212.532

2.731.280

2.706.543

2.448.341

2.417.376

2.185.525

Total Toneladas
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Cuadro 1.2
Transferencia Histórica principales productos - Puerto de Iquique
(Cifras en Toneladas)
Año ([ton])
Tipo de Producto

2010

2011

2012

2013

2014

Cobre

262.223

363.411

191.120

181.961

148.038

Harina de Pescado

105.981

183.052

107.835

108.742

103.947

Aceite de Pescado

4.518

11.173

12.363

1.531

16.616

71.278

101.124

84.971

60.983

12.601

100.224
105.046
Vehículos
Fuente: Estadísticas Empresa Portuaria Iquique.

115.129

147.969

123.210

Azufre

Gráfico 1.1
Transferencia histórica por tipo de carga, Puerto de Iquique

Toneladas

TONELAJE HISTÓRICO TRANSFERIDO AÑOS 2004-2014
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La cifra de contenedores movilizados en el período (2010-2014), se resume en el
siguiente cuadro:

Cuadro 1.3
Contenedores Movilizados - Puerto de Iquique
(Cifras en [teus])

Año

Contenedores
llenos

Contenedores
vacíos

Total
Contenedores

2010

166.424

98.550

264.974

2011

153.005

95.944

248.949

2012

149.218

96.111

245.329

2013

151.103

93.462

244.565

2014

142.718

98.105

240.823

Fuente: Empresa Portuaria Iquique

2.

VISION GENERAL DE LA EVOLUCION PREVISTA.

2.1

Idea General del Puerto Futuro.

De acuerdo con las estimaciones del estudio de demanda realizado con motivo de la
actualización de este Plan Maestro (Geosig Ltda., agosto 2011, el cual se encuentra
publicado en la página web de EPI (www.epi.cl)), la mayor parte de las cargas que
transferirá el Puerto de Iquique en el futuro será movilizada en contenedores. Este
resultado condiciona el tipo y las características que deberá tener el puerto de Iquique
en el futuro.
Según los resultados de dicho estudio de demanda, entre un 73% y un 76% de las
cargas que movilizará el puerto en el futuro serán cargas en contenedores; entre un
22% y un 24% corresponderá a graneles y carga fraccionada (en general de gran
tamaño y por lo mismo no contenedorizable), y solamente entre un 2% y un 3% del
tonelaje movilizado corresponderá a vehículos livianos.
Todo indica que el puerto de Iquique deberá seguir especializando infraestructuras,
superestructuras, equipos y logística para el manejo eficiente de contenedores. Con una
alta probabilidad, el puerto de Iquique del futuro deberá ser un puerto con uno o más
terminales especializados en el manejo de este tipo de embalajes, pero conservando
sitios y espacios para el manejo de carga general (vehículos, graneles y carga
fraccionada).
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2.2

Tipo de Evolución Esperada.

El estudio de demanda antes citado ha estimado un crecimiento positivo del nivel de
transferencia de carga para el puerto de Iquique, que pasará desde su actual nivel de
2,7 millones de toneladas, en el año 2011, al orden de 5,6 millones de toneladas en un
escenario conservador y al orden de 7,0 millones de toneladas en un escenario
favorable al negocio portuario, en el año 2030. Bajo tal escenario, se estima que el
puerto de Iquique requerirá necesariamente de una ampliación de su infraestructura
actual para satisfacer la demanda futura, tanto en sus frentes de atraque como en
explanadas de respaldo.
De acuerdo con las estimaciones de demanda, el o los terminales de contenedores que
se desarrollen en el futuro en el puerto de Iquique deberán sumar, al año 2030, una
extensión de muelles en el rango de los 670 a los 790 metros. Y, en el año 2035, las
necesidades de muelles se encontrarán en el rango de los 740 a los 890 metros.
En relación a la demanda por áreas de acopio, el estudio de demanda ha estimado que
en el mediano plazo, al año 2020, éstas podrán ser satisfechas reorientando áreas al
interior del recinto portuario. En tanto las demandas de largo plazo, 2030 a 2035,
definitivamente no podrán ser satisfechas con áreas dentro del recinto portuario, incluso
tomando en consideración las ampliaciones actualmente realizadas (Relleno Borde
Costero Ex Isla Serrano y Relleno Poza Bote Salvavidas, que en conjunto sumaron un
total de 2,6 [ha]). Por lo anterior, se requerirá necesariamente del uso de áreas fuera de
los límites del recinto portuario, o bien de la ejecución de nuevo rellenos marítimos.

2.3

Planes de Desarrollo Exógeno.

2.3.a) Políticas Nacionales y Regionales.
Al abordar el tema del desarrollo de normas que rigen el uso de las áreas al
interior del puerto, hay que tener presente que éste no es un elemento aislado,
sino que está constituido por su frente de mar, donde se considera el borde
costero con sus consiguientes fondos marinos, porciones de agua, la playa y los
terrenos de playa (cuando estos últimos existan), y además está constituido por
terrenos adyacentes, los que se rigen por las reglas generales del derecho de
propiedad y éstos a su vez están sujetos a las normas de uso del suelo que
correspondan al plan regulador de la comuna, lo cual está regulado por los
instrumentos de planificación territoriales respectivos.
El puerto está también bajo el concepto territorial administrativo de Zona Primaria
Aduanera, la cual está regulada por la Ordenanza General de Aduanas y no por
las normas territoriales o del borde costero que se ha señalado.

Plan Maestro
Puerto de Iquique

Modificación 5
Septiembre 2015

10
A su vez, el puerto tiene efectos sobre el mar territorial adyacente, en el cual rige
una normativa internacional y otra nacional bajo el control y administración de la
Autoridad Marítima y el control general de la Armada de Chile para su seguridad.
Asimismo, deben conjugarse las normas legales generales y especiales que
dicen relación con el medio ambiente; aquellas que inciden en las actividades
pesqueras y de explotaciones acuícolas regladas por medio de la ley general de
Pesca y Acuicultura; las referentes al control del tráfico marítimo, la seguridad de
la vida humana en el mar y la seguridad marítimo-portuaria en todos sus ámbitos;
las normas de control fitosanitario y las de policía internacional.
Además de incluir aquellas normas que son la base de sustentación del proceso
de mejora continua, el que se desarrolla a través de un compromiso permanente
con la satisfacción del cliente, se deben prevenir los posibles cambios negativos
al medio ambiente y riesgos profesionales generados por sus actividades.
Y a lo anterior ha de agregarse, finalmente, las disposiciones que emanan de la
Ley de Modernización del Sector Portuario Estatal, con sus reglamentos
respectivos.
Efectuando, por tanto, una reseña de las disposiciones pertinentes, las áreas que
han sido definidas en la Sección 4.1 del presente estudio, estarán sujetas para
su uso a las regulaciones generales contenidas en las siguientes disposiciones:
a)

Ley Nº 19.542, que moderniza el sector portuario estatal, publicada en el
Diario Oficial de fecha 19 de diciembre de 1997.

b)

Los siguientes reglamentos, derivados de la aplicación de la ley Nº 19.542:
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Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1998, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones (MTT), que adecúa disposiciones
legales aplicables a las empresas portuarias creadas por la Ley Nº
19.542.
Decreto Supremo Nº 103, de 1998, del MTT, Subsecretaría de
Transportes (Subtrans), que reglamenta la elaboración, modificación,
presentación y aprobación de planes maestros.
Decreto Supremo Nº 102, de 1998, del MTT, Subtrans, que reglamenta
la elaboración del calendario referencial de inversiones.
Decreto Supremo Nº 104, de 1998, del MTT, Subtrans, que establece
normas y procedimientos que regulan los procesos de licitación a que
se refiere el artículo 7º de la Ley Nº 19.542.
Decreto Supremo Nº 105, de 1999, del MTT, Subtrans, que establece
normas para la coordinación de los órganos de la administración del
Estado relacionados con actividades que se desarrollen dentro de los
recintos portuarios.
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c)

Resolución Exenta Nº 929, de 1999, del MTT, Subtrans, Reglamento
de Uso de Frentes de Atraque de la Empresa Portuaria Iquique (EPI).
Reglamento de los Servicios, EPI 2009
Manuales de Servicios, I.T.I. S.A. 2010

Normas del Código Civil
Las normas generales sobre estas materias están reguladas en el Código
Civil, en el Título III del Libro II entre los artículos 589 y 605, los que tratan
de los Bienes Nacionales, Bienes Nacionales de Uso Público y Bienes del
Estado o Bienes Fiscales.

d)

Ley de Concesiones Marítimas y su Reglamento
Es el DFL Nº 340 de 1960, publicado en el Diario Oficial de fecha 6 de
abril de 1960, el que contiene las normas sobre utilización del borde
costero en calidad de bienes nacionales de uso público y bienes
nacionales. A su vez el Decreto Supremo (M) Nº 660 de 1988, publicado
en el Diario Oficial de fecha 28 de noviembre de 1988, contiene su
Reglamento, y el D. S. (M) 476 de 1994, publicado en el Diario Oficial de
fecha 8 de marzo de 1995, contiene las últimas modificaciones a dicho
Reglamento.

e)

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
Esta convención fue aprobada en 1982, y está relacionada con los
aspectos ambientales de la actividad portuaria.

f)

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación desde los buques
(MARPOL 73/8)
La sexta Asamblea Ordinaria de OMI (IMCO en aquel entonces),
celebrada en Londres en 1969, aprobó la idea de convocar en 1973 a una
conferencia con el objetivo fundamental de eliminar completamente la
contaminación deliberada de los mares por hidrocarburos y otras
sustancias nocivas, minimizando los derrames accidentales.
La Conferencia de 1973 adoptó un nuevo Convenio internacional para
prevenir la contaminación por los buques, el de 1973, destinado a
reemplazar el antiguo Convenio de 1954. Un Protocolo de 1978 introdujo
ciertas modificaciones y desde ahí en adelante pasó a denominarse
Convenio MARPOL 73/78. Este nuevo Convenio se refiere a todos los
aspectos de contaminación desde los buques, con excepción del
vertimiento de desechos al mar, que está regulado por otro instrumento.
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El Convenio fue aprobado por el Congreso Nacional de Chile en agosto de
1994, y fue publicado en el Diario Oficial del 4 de mayo de 1995.
g)

Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la
Contaminación por Hidrocarburos
Una Conferencia Diplomática celebrada en Londres en Noviembre de
1990, aprobó el referido Convenio. El propósito del Convenio es mitigar las
consecuencias de derrames de grandes proporciones originados en
incidentes en que participen buques, instalaciones costa afuera, puertos e
instalaciones que manejan hidrocarburos.

h)

Decreto Ley Nº 2.222, de 1978, Ley de Navegación

i)

Decreto Supremo Nº 1, de 1992, del Ministerio de Defensa Nacional,
Subsecretaría de Marina, Reglamento para el Control de la Contaminación
Acuática
Este Reglamento fue preparado por la Dirección General del Territorio
Marítimo y Marina Mercante como un complemento a la Ley de
Navegación, pero a su vez incorporando algunas otras materias, como por
ejemplo las evaluaciones de impacto ambiental, transporte de mercancías
radioactivas y buques nucleares.
Con el objeto de establecer una normativa orientada a cumplir con lo
dispuesto en el citado Reglamento, la DGTM y MM emitió las siguientes
Resoluciones:
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Resolución DGTM y MM Ord. Nº 12.600/322 vrs del 18 Dic. 1994:
“Regula las descargas de residuos líquidos a los cuerpos de agua de la
DGTM y MM”.



Resolución DGTM y MM Ord. Nº 12.600/323 vrs del 19 Dic. 1994:
“Establécense Términos de Referencia para la realización de estudios
de evaluación de impacto ambiental acuático para la descarga de
residuos líquidos en el medio ambiente acuático de jurisdicción
nacional”.



Resolución DGTM y MM Ord. Nº 12.600/324 vrs del 19 Dic. 1994:
“Establécense Términos de Referencia para los estudios de evaluación
de impacto ambiental para proyecto vertimiento de desechos de
dragado en el medio ambiente acuático de jurisdicción nacional”.



Resolución DGTM y MM Ord. Nº 12.600/325 vrs del 19 Dic. 1994:
“Establécense Términos de Referencia para la realización de estudios
de evaluación de impacto ambiental acuático para puertos y terminales
marítimos de la jurisdicción nacional”.
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j)

Guías sobre instalaciones de recepción en puertos de América Latina
Las Guías fueron preparadas por un grupo de expertos de la región, y
están orientadas a las facilidades de recepción que exigen los Anexos I y
V del MARPOL 73/78.

k)

Guías para la evaluación de estudios de impacto ambiental en puertos y
actividades portuarias
Estas Guías fueron preparadas dentro del ámbito de ROCRAM (Red
Operativa de Cooperación Regional entre Autoridades Marítimas), durante
una reunión de expertos celebrada en Santo Domingo en 1993. Contienen
información sobre los principales impactos ambientales producidos sobre
el medio ambiente en el área del puerto, con una descripción resumida de
ellos y de las medidas de mitigación que se sugieren para atenuarlos,
corregirlos, evitarlos o controlarlos.

l)

Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente
Esta es una Ley general, que establece la obligatoriedad para quien afecte
el medio ambiente, de repararlo a sus expensas, quedando afecto a
indemnizaciones que procedan de acuerdo a la ley. La ley indica cuales
son los tipos de proyectos o actividades que son susceptibles de causar
un impacto ambiental y que requieren de un estudio. Entre estas
actividades o proyectos, se encuentran los puertos, vías de navegación,
astilleros y terminales marítimos, oleoductos, gasoductos, etc.

m)

Ley General de Urbanismo y Construcciones D. S. Nº 458 MINVU/67 D.O.
13 de abril de 1976.

n)

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones D. S. Nº 47 MINVU
D.O. 19 de mayo de 1992.

o)

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ley Nº 18.695 Ministerio
del Interior D.O. 27 de agosto de 1992.

p)

Disposiciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

q)

Disposiciones del Ministerio de Salud (MINSAL)

r)

Disposiciones del Servicio Nacional de Aduanas

s)

Disposiciones de la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras
Públicas
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t)

Disposiciones del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de
Chile (SHOA)

u)

Disposiciones del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

v)

El tratamiento de las cargas peligrosas estará afecto a las siguientes
disposiciones:

W)



Recomendaciones OMI sobre seguridad en el transporte,
almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas en zonas
portuarias.



Directrices OMI/OIT sobre arrumazón de la carga en contenedores o
vehículos.



Código de Prácticas de Seguridad relativas a las Cargas Sólidas a
Granel. Adoptado por la OMI en 1965.



Recomendaciones sobre el transporte sin riesgo de cargas peligrosas y
actividades conexas en zonas portuarias. Circular OMI Nº 675.1994.

Código Internacional para la Protección del Buque y de Las Instalaciones
Portuarias ISPS, O.M.I. 2002.
Este se crea en la reunión de la 22ª Asamblea de la OMI, celebrada en
noviembre de 2001 con el fin de establecer el marco internacional que
implique la cooperación entre Gobiernos Contratantes, organismos
gubernamentales, administraciones locales y sectores navieros y
portuarios, a fin de detectar las amenazas a la protección y adoptar
medidas preventivas contra los sucesos que afecten a la protección.

X)

Decreto Ley Nº 3.607, de 1981, Ley de Vigilantes Privados
Por ser considerada como entidad estratégica, la Empresa Portuaria de
Iquique debe contar con los servicios de vigilancia asegurando su normal
funcionamiento.

2.3.b) Planes de Desarrollo Regionales y Comunales.
Plan Regional Tarapacá 2014 – 2023 .
Este plan regional considera los lineamientos del GORE Tarapacá para el periodo
presidencial actual. Dentro de su contenido, destacan en importancia para el puerto de
Iquique las áreas de infraestructura y conectividad que este plan considera, y que a
continuación se destacan:
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i) Más y mejor Infraestructura Vial
-

Metas:
o Aumentar en 50% la red de caminos pavimentados en la región.
o Disminuir tiempos de viaje en Iquique.

-

Acciones:
o Mantención del 100% del camino Huara - Colchane del Corredor
Biocéanico Santos - Iquique (163 km.)
o Construcción de un segundo acceso para Iquique – Alto Hospicio
o Construcción de la conexión entre ruta 1 y sector rotonda El Pampino,
por detrás del cerro Dragón.
o Construcción tercer acceso, sector norte, para Iquique – Alto Hospicio
o Mejora de avenida Arturo Prat (rotondas Chipana, Mujer, Cavancha y
desniveles Costanera Gavina)
o Mejoramiento Ruta 5 tramo Alto Tana – Alto Chiza; Nueva Victoria Cachango; tercera pista cuesta y nuevo bypass Pozo Almonte
o Mejoramiento de 690 km. de caminos interiores: construcción bypass
Duplijza; mejoramiento de Ruta A-760, Ruta A-45 (Camiña); Ruta A557 (Caraquima) y reposición de 214 km. de caminos turísticos , sector
Huara – Colchane
o Construcción de obras aluvionales en sector quebradas de Alto
Hospicio

2.3.c) Planes de Desarrollo en el Transporte Terrestre.
Dentro de los mejoramientos previstos para las rutas terrestres que brindan
conectividad al puerto de Iquique con su Hinterland, se encuentran las iniciativas
enmarcadas dentro de:





Convenio MOP-GORE denominado “Mejoramiento de la Vialidad Estructurante de la
Ciudad de Iquique”,
Convenio MOP-GORE “Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de
Iquique”
Proyectos relacionados con el “Plan Maestro de Transporte Urbano de la Ciudad de
Iquique” de SECTRA.
Concesión Alternativas de Acceso a Iquique.

A continuación se presenta una breve descripción de cada Plan:
1.
Convenio de Programación MOP-GORE
Estructurante de la Ciudad de Iquique”,
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la
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NOMBRE ESTUDIO
Mejoramiento
Accesibilidad y
Conectividad en la
Ciudad de Iquique.
Mejoramiento
Infraestructura Vial
Costanera Iquique.

NIVEL
FINALIZADO
Diseño Ingeniería.

Estudio
Preinversión.

Mejoramiento Rotonda
El Pampino en Iquique, I
Región de Tarapacá.

Diseño Ingeniería.

Mejoramiento Conexión
Puerto de Iquique, Avda.
Circunvalación.

Diseño Ingeniería.

PROXIMA ETAPA
Ejecución
(Fecha de término sin
confirmar)

Diseño Ingeniería
(Inicio 2012)
Ejecución
(Una vez terminada la
construcción del 2º acceso a
Iquique)
Ejecución
(Fecha de inicio sin confirmar)

Los detalles de cada proyecto se resumen a continuación:
i)

Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique
Este estudio tuvo como principal objetivo el análisis y evaluación de
prefactibilidad técnico-económica de las alternativas de conectividad a la
ciudad de Iquique, que permitieran mejorar la accesibilidad y conectividad
a la red urbana de Iquique y su vinculación con el sector de Alto Hospicio
a través de la Ruta A-16 y A-616, así como también hacia los sectores al
norte y sur de la ciudad: por el sector norte a través de la ruta A-600, y la
Avenida Circunvalación con la Ruta A-1 por el sur.
Sus conclusiones de rentabilidad apuntaron a que el Acceso Sur desde
Alto Hospicio representaba la mejor alternativa a desarrollar a nivel de
Ingeniería, por lo tanto este eje actualmente se encuentra en construcción
y cuyas obras se estiman que puedan terminar en el segundo semestre
del año 2017 , mientras que el Acceso Norte, que era menos rentable, se
encuentra en la etapa de la preparación de las Bases Técnicas y
Administrativas para licitar la factibilidad, ya que actualmente el proyecto,
en su etapa de prefactibilidad, se encuentra con Recomendación
Satisfactoria (RS).
El Acceso Sur se plantea como una nueva ruta que unirá la localidad de
Alto Hospicio, desde el sector de Alto Molle, con la nueva Avenida
Circunvalación proyectada por detrás del Cerro Dragón, la que a su vez se
unirá con la Ruta A-1 por el sur y con la rotonda El Pampino por el norte.
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ii)

Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique
Este estudio tuvo por principal objetivo el análisis de prefactibilidad
técnico-económica de alternativas de conectividad de la ruta A-1 con la
ruta A-600, a través de la Avenida Arturo Prat, en su paso por la ciudad de
Iquique.
El estudio consideró la identificación, análisis y evaluación de alternativas
tales como: construcción de desniveles en el lugar en donde actualmente
se encuentran algunas de las rotondas, ampliación de la actual carpeta de
rodado, construcción de estacionamientos, construcción de pasarelas
peatonales, etc.
Como principales propuestas del estudio se contemplan las soluciones
desniveladas consideradas para las Intersecciones de Avenida Costanera
con Avenida Ramón Pérez Opazo (ex Chipana, eliminando Rotonda),
Avenida Playa Brava (ex Rotonda de La Mujer), Avenida Tadeo Haenke
(eliminando Rotonda Cavancha) y la denominada solución desnivelada
Costanera Gavina. Para cada uno de estos puntos, y los tramos entre
ellos, la Dirección de Vialidad tiene considerado ejecutar proyectos
independientes, que serán licitados para sus etapas de diseño de
Ingeniería a partir del año 2016 .
Es importante resaltar que dentro del estudio no se ha considerado una
propuesta de solución para el acceso al Puerto en la intersección de
Avenida Arturo Prat con Avenida Jorge Barrera.
El último trimestre del año 2015 se licitara la ejecución de las obras, a
partir de la calle Tomas Videla, del par vial de las calles Juan Martinez y
Arturo Fernández hasta conectar con rotonda acceso Zofri, las calles
Centenario a Zofri y Desiderio García. También se licitara el paso de
sobrenivel por la rotonda proyectada que conectará las vías estructurantes
de la calle Las Cabras con Arturo Prat. .

iii)

Mejoramiento Rotonda El Pampino en Iquique, I Región de Tarapacá
Este estudio de ingeniería contempló el mejoramiento de la Rotonda El
Pampino, ubicada en el sector nor-oriente de Iquique y acceso principal a
la ciudad. Punto de unión con la Ruta A-16, con la que Iquique se conecta
a Alto Hospicio y a su vez con el resto del país a través de la Ruta 5, y con
Bolivia por la ruta 15 CH. Actualmente esta rotonda recibe una alta
demanda de tránsito que no es capaz de satisfacer, especialmente en
horarios punta, generándose permanentes problemas de congestión.
Asimismo, aquí confluyen cuatro ejes estructurantes urbanos e
interurbanos, la mencionada Ruta A-16, Av. La Tirana, Av. Circunvalación
y la calle O’Higgins, esta última forma parte del par vial O’Higgins –
Bulnes. A través de la Avda. Circunvalación se tiene la ruta de conexión
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natural a Zona Franca y al Recinto Portuario, con un fuerte tránsito de
camiones de alto tonelaje. La ejecución de las obras de la rotonda El
Pampino se iniciarán el año 2017 y será una vez que se concluyan las
obras en ejecución del segundo acceso a Iquique y las que tendrían una
duración de dos años aproximadamente, lo que implicaría que se
terminarían a fines del año 2017 o principios del año 2018.
La solución propuesta en el proyecto ha resultado en el Diseño de
Ingeniería de un paso desnivelado, de manera de mejorar el nivel de
servicio de la Rotonda El Pampino, reduciendo los tiempos de espera
asociados a la congestión producida en los accesos de entrada y salida,
especialmente en los periodos de hora punta. En esta solución, que
iniciaría sus obras durante el primer semestre del año 2018, se considera
la conexión entre la ruta A-16 y el par vial O´Higgins-Bulnes, que se
encuentra en ejecución, mediante un paso bajo nivel, manteniéndose la
conexión a nivel entre Avenida Circunvalación y la Ruta A-16.
iv)

Mejoramiento Conexión Puerto de Iquique, Avda. Circunvalación.
El presente estudio de ingeniería contempló realizar los diseños del
mejoramiento al sector acceso a calle Las Cabras, principalmente
destinada para tránsito de camiones de cargas pesadas, desde la Avda.
Circunvalación y viceversa. Actualmente estas vías se conectan a través
de la calle Luis Jaspard (flujo con dirección centro de la ciudad), sector
donde se producen “cuellos de botella”, especialmente en el periodo de
punta tarde, provocando que una gran parte de camiones de carga
prefiera derivar sus flujos a otras asignaciones no habilitados para dicho
tránsito. Dichas asignaciones no cumplen con un estándar de diseño para
tal efecto, por lo que diariamente están presentando deformaciones y
roturas en sus carpetas de rodado.
Cabe notar que la calle Las Cabras corresponde a la ruta de acceso
planificada para el Puerto de Iquique, que fue mejorada para este efecto y
actualmente cuenta con un diseño vial acorde con el tránsito de camiones.
Sin embargo, su utilización se ve limitada por la pobre accesibilidad desde
y hacia la Avenida Circunvalación, que finalmente conecta con la Ruta A16. Lo anterior sumado a altos niveles de tránsito provocados por los
viajes asociados al Puerto y Zona Franca, hace urgente la intervención del
sector.
En el proyecto se desarrollan los Diseños de Ingeniería de un paso
desnivelado que mejore el nudo vial formado por las Avenidas Las Cabras
y Circunvalación, así como también la conformación de pistas de
aceleración y desaceleración, muros de hormigón, pavimentación de la
doble calzada, iluminación, etc., de manera de mejorar el nivel de servicio
de este sector, reduciendo los tiempos de espera asociados a la
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congestión producida en los accesos de entrada y salida, especialmente
en los periodos de hora punta.
2.
Convenio MOP-GORE “Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad
de Iquique”
La iniciativa propone realizar las obras de ingeniería para la construcción de un nuevo
tramo urbano para la ciudad de Iquique que proyecta unir la ruta 1, a través de un eje
bidireccional de una pista por sentido, con la ruta A-16 (Con una conexión en la
Rotonda El Pampino). Este eje se emplaza al oriente de la actual avenida La Tirana (por
detrás del Cerro Dragón). Asimismo se generan nuevas conexiones con las calles
Tadeo Haenke y Chipana, lo que permite darle conectividad con la ciudad. Además se
genera una nueva conexión hacia el oriente, la que se conecta con Alto Molle de Alto
Hospicio.
En General las obras de Ingeniería se desarrollará en 10 etapas, de las cuales 5
corresponden al eje comprendido entre la conexión de la Avenida Circunvalación,
pasado la Rotonda, con un paso bajo nivel, hasta sector Alto Molle de Alto Hospicio.
Las cinco restantes comprenden el eje comprendido (Avda. Circunvalación) entre la
conexión de la calle Las Cabras hasta la conexión del tramo bajo nivel del lado Este de
la Rotonda El Pampino. Las restantes etapas están comprendidas entre la ruta A1 hasta
la intersección con el eje del segundo acceso a Alto Hospicio, por la parte posterior del
Cerro Dragón.

Figura 2.1
Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique.

Entre los principales beneficios de este proyecto se encuentran el descongestionar la
ruta A-16 la cual actualmente es la única vía de conexión con la comuna de Alto
Hospicio y con la ruta 5, un aumento en los niveles de seguridad vial, el ahorro de
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combustible y la disminución de los tiempos de viajes. Además sólo previa construcción
de este proyecto se podrá ejecutar la construcción del “Mejoramiento de la Rotonda El
Pampino”, la cual es fundamental para mejorar el acceso directo al Puerto a través de
avenida Las Cabras.
3.

Proyectos Plan Maestro Transporte Urbano Iquique

El Plan Maestro de Transporte Urbano vigente en la ciudad de Iquique data del año
2001 y está constituido aproximadamente por 32 [km] de proyectos. Contempla, entre
otros, la implementación de los proyectos: Mejoramiento Par Vial O´Higgins - Bulnes,
Mejoramiento Par Vial Sotomayor - Esmeralda y Mejoramiento Par Vial Arturo
Fernández - Juan Martínez que destacan, ya que al ubicarse en la zona céntrica,
otorgan una conectividad relevante en la ciudad. Además proveen de fluidez en el
tránsito vehicular, apropiado diseño de las intersecciones más importantes y facilidades
al transporte público, peatones y ciclistas. Principal Importancia tienen para el Puerto de
Iquique los pares viales de Arturo Fernández - Juan Martínez y Sotomayor – Esmeralda.
La cartera de proyectos desarrollada por el MINVU se inserta en el marco del “Convenio
de programación MINVU – GORE 2009- 2019”, donde el Gobierno Regional financia un
39.52% y el MINVU un 60.49%. Cabe mencionar que este convenio de programación
considera la ejecución sólo de los proyectos que a continuación se detallan. El resto de
los proyectos quedarán a la espera de los resultados de la actualización del Plan
Maestro de Transporte Urbano Iquique, cuyo término se espera para mediados del año
2012.




Par Vial calles Arturo Fernández – Juan Martínez, ejecutado .
Par Vial calles Sotomayor – Esmeralda, inicia su construcción el 2016 .
Par Vial calles O’Higgins – Bulnes, en ejecución .

Figura 2.2
Plan maestro transporte urbano de Iquique.
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4.

Concesión Alternativas de Acceso a Iquique

La concesión contempla la construcción, ampliación, mejoramiento, conservación y
explotación de la ruta A-1, desde 1.200 metros al sur del Aeropuerto hasta el sector de
Bajo Molle en Iquique, y de la Ruta A-16 desde su nueva conexión con la Ruta 5
(Carretera Panamericana), hasta el sector de la Rotonda el Pampino en Iquique,
otorgándole mayor nivel de capacidad, seguridad y eficiencia a estas vías.
El perfil tipo para ambas rutas considera dobles calzadas de dos pistas por sentido de 7
metros de ancho cada una, más bermas exteriores de 2,5 metros y bermas interiores de
1 metro, separadas entre sí por una mediana con un ancho variable entre 3 metros y 6
metros.
Actualmente el proyecto de la ruta A-1, desde 1.200 metros al sur del Aeropuerto hasta
el sector de Bajo Molle en Iquique se encuentra ejecutado y en operación. La Ruta A-16
desde su nueva conexión con la Ruta 5 (Carretera Panamericana), hasta el sector de la
Rotonda el Pampino en Iquique se encuentra en la etapa final de su ejecución con un
95% de avance y habilitada para su transito.

Figura 2.3
Alternativas de Acceso a Iquique.

Ruta Huara Colchane.
La ruta Huara-Colchane da conectividad al Puerto de Iquique con Bolivia, y cuenta
actualmente, y desde junio de 2011, con un 100% de su superficie pavimentada, ya sea
con carpeta asfáltica o tratamiento superficial doble. Esta condición se ha logrado
gracias a un proyecto global, que por años ha estado en ejecución, a través de
contratos parciales. El monto total de la inversión alcanzó los 14 mil 600 millones de
pesos.
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Una de las últimas obras ejecutadas fue la construcción del Puente sobre el Río Isluga.
La pavimentación de esta ruta había sido terminada en diciembre del año 2010, sin
embargo, durante 2011 se debieron implementar obras de saneamientos,
demarcaciones, señaléticas y la construcción de este puente, lo cual hoy se encuentra
habilitado y en la actualidad, año 2015 la ruta cuenta con la mantención
correspondiente por parte de Vialidad y por contratista por una duración de cuatro años.
Esta ruta cuenta con una plaza de pesaje en la localidad de Colchane, y un proyecto de
reposición a carpeta asfáltica de los tramos que cuentan sólo con tratamiento superficial
doble. El programa de trabajo referencial previsto para las reposiciones a asfalto se
extiende hasta el año 2021. El tramo comprendido entre la ruta A-16 y Huara se
encuentra con un 100% de su superficie pavimentada con una carpeta asfalto.

Figura 2.4
Ruta Iquique – Huara – Colchane.

2.3.d) Líneas Comunicación Marítima.
Para efectos de visualizar las relaciones o conexiones que mantiene el Puerto de
Iquique con otros puertos, se revisan los principales servicios marítimos que operan
actualmente en sus instalaciones. Esta información, que se presenta en el cuadro 2.1,
cubre un nivel de actividad que supera al 95 % de las operaciones de naves porta
contenedores que operan en Iquique. De estos antecedentes se desprende que el
mayor contacto comercial de Iquique es con el puerto de Callao, en Perú, y los puertos
de Valparaíso y San Antonio, en la zona central de Chile.
Plan Maestro
Puerto de Iquique

Modificación 5
Septiembre 2015

23

Cuadro 2.1
Servicios marítimos que recalan en el puerto de Iquique.

Fuente: Estudio “Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto de Iquique, etapa de prefactibilidad”

Lo anterior implica que las instalaciones del puerto de Iquique deben mantener un
estándar de servicio similar o superior al de los puertos de Callao, Valparaíso y San
Antonio, para no imponer restricciones a los servicios marítimos que atienden estos
puertos. Un estándar menor implicará que no puedan atenderse naves más modernas y
convenientes para esos tráficos, lo que podrá implicar pérdidas de competitividad o,
peor aún, que la carga con origen/destino Iquique sea transportada por naves feeder a
puertos de mayor estándar, con los consiguientes extra costos para el comercio de la
zona. Por ello, se debe observar el desarrollo de estos puertos de referencia para
efectos de modernizar adecuada y oportunamente las instalaciones de Iquique.
Las principales características que definen el estándar de servicio de puertos en una
determinada ruta se refieren a la capacidad de atraque de naves de mayor envergadura
(eslora, manga, calado) y a la capacidad de atender adecuadamente la transferencia de
su carga. Esto último implica poseer el equipamiento portuario necesario para el
embarque y desembarque de su carga. La importancia de este aspecto radica en el
hecho que en la actualidad la mayor parte de las naves full container carecen de grúas,
lo que exige a los puertos incorporar tales equipos como parte integral de sus sitios de
atraque.
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Oferta portuaria de la Macroregión
Los principales puertos que comparten con el Puerto de Iquique la atención de la
demanda de carga general en la región son los puertos de Arica, Mejillones y
Antofagasta, en Chile, y Matarani, Ilo y Callao en Perú. Adicionalmente, como ya se
mencionó, los puertos de Valparaíso y San Antonio representan, en general, el punto
final de las rutas navieras que pasan por el puerto de Iquique.
En la figura 2.5 se muestra la ubicación de cada uno de los puertos anteriormente
mencionados, con respecto al Puerto de Iquique.

Figura 2.5
Otros Puertos en la Macroregión.
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Puerto de Callao
Es el principal terminal portuario de Perú, localizándose a 15 kilómetros de la ciudad de
Lima, capital de Perú.
El año 2014 , el puerto de Callao y terminales aledaños movilizaron un total de
31.831.198 toneladas, de las cuales las principales cargas fueron: 62%
contenedorizada y un 22% correspondió a granel sólido.
Dada la distancia con el puerto de Iquique, el puerto de Callao no implica en el corto ni
mediano plazo una amenaza para el terminal portuario de Iquique.
Puertos de Ilo y Matarani
El puerto de Matarani movilizó durante el año 2014 un total de 3.401.596 [Ton], de las
cuales las principales cargas fueron: un 78% que correspondió a gráneles sólidos y un
6% a carga movilizada en contenedores.
El puerto de Ilo movilizó durante el año 2014 un total de 440.766 [Ton], de las cuales
las principales cargas fueron: un 6% contenedorizada, un 74% de gráneles sólidos y
un 20% de carga general suelta y embalada.
Los puertos de Ilo y Matarani, en el Sur de Perú, a futuro estarán en pos de otros tipos
de cargas y embalajes (actualmente movilizan un alto porcentaje de graneles,
principalmente cargas de cabotaje entre puertos peruanos). Manejan, y es probable que
sigan manejando, un muy bajo volumen de contenedores.
Aunque es poco probable, en el largo plazo los puertos de Ilo y de Matarani podrían ser
competitivos con el puerto de Arica, pero ninguno de los puertos del Sur del Perú ha
tenido ni probablemente tendrán dentro de los próximos 20 – 25 años un impacto
significativo sobre la demanda de transferencia de cargas a través del puerto de
Iquique, debido a las distancias involucradas (hinterlands disjuntos).
Puerto de Arica
El puerto de Arica movilizó durante el año 2014 un total de 3.074.883 toneladas, de las
cuales las principales cargas fueron: 71% de carga movilizada en contenedores, 23%
de graneles y 6 % de carga fraccionada.
Del total de carga movilizada por el puerto de Arica, 2.445.729 [ton], correspondió a
tránsito boliviano.
El puerto de Arica ha concentrado históricamente la mayor parte de las demandas de
exportación de Bolivia. Esta situación ha sido explicada hasta ahora por la existencia
del corredor vial Tambo Quemado - Patacamaya, que ha permitido conectar
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adecuadamente a este puerto con las principales regiones generadoras de cargas de
exportación bolivianas.
Sin embargo, y de acuerdo al estudio de demanda (Geosig Ltda., agosto 2011), se ha
estimado que una parte significativa de las cargas históricamente derivadas hacia Arica
podrán en el futuro ser compartidas con el puerto de Iquique, una vez que se termine de
habilitar el corredor vial Oruro – Pisiga – Colchane – Huara – Iquique.
Por el lado chileno, la ruta de 239 [km] se encuentra terminada y por el lado boliviano la
ruta de 235 [km] tiene un avance de un 85% , faltando sólo un tramo de 35 [km] que
debe estar concluido el año 2016. Recientemente se concluyó, en el lado de Bolivia, el
tercer tramo de 72 [km] (Pisiga - Huachacalla).
De este modo, se aprecia que la habilitación de este corredor tendrá un claro beneficio
para el puerto de Iquique por la llegada de algunas cargas de exportación hacia los
mercados de Asia y de la Costa Occidental de América.
Puertos de Antofagasta y Mejillones
El Complejo Portuario de Mejillones transfirió 3.356.488 (ton), de los cuales sus
principales cargas fueron 32% cobre en cátodo, 10% cobre en atados, 34% en
contenedores, 18% en carga general.

A su vez, el puerto de Antofagasta movilizó en el año 2014 un total de 2.465.977 [ton]
que comparadas con el año 2013 arrojó una disminución del 18% .
Las transferencias de minerales en ferrocarriles desde el interior de Bolivia y desde el
Norte de Argentina históricamente se han realizado por los puertos de Antofagasta y
Mejillones, con escasas posibilidades del puerto de Iquique de competir por estas
cargas.
Gran parte de estas cargas son productos minerales, que aprovechan las ventajas
económicas del corredor ferroviario (tren minero) Oruro – Challapata – Uyuni – Julaca –
Ollague – Ascotán – Calama – Baquedano, existente entre las zonas mineras de Oruro
– Chuquisaca - Potosí – Tarija en Bolivia y los puertos de Antofagasta y el Complejo
Portuario de Mejillones (terminal de graneles y de Angamos) en el Norte de Chile.
El Terminal de Angamos en Mejillones ha debido atender naves que no han podido
recalar en el Puerto de Iquique, por razones principales de congestión y calados
ajustados en tres de los cuatro sitios de atraque.
El mejoramiento de la ruta ferroviaria Iquique – Quillagua – Baquedano, que podría unir
al puerto de Iquique con Antofagasta y Mejillones, y desde ahí acceder a los mercados
de las provincias de Salta y Jujuy en el Norte de Argentina, inicialmente no tendría un
gran efecto sobre la demanda de exportaciones ni importaciones a través del puerto de
Iquique y su evolución dependerá de la oferta portuaria futura.
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Transferencia de carga por puertos de la Macro región
A continuación se presenta la transferencia de carga de los puertos descritos
anteriormente.
Del total de carga movilizado entre los años 2009-2011, se desprende que el principal
puerto que moviliza cargas es el puerto de Callao, con cerca de un 36% del total
movilizado por estos puertos.
En los datos aquí presentados se presenta la transferencia de cada puerto,
independiente del terminal y el tipo de carga transferida.

Cuadro 2.2
Transferencia de Carga 2009 – 2010 - 2011 - Puertos Macroregión.
País
Perú

Chile

Puertos
Callao
Ilo
Matarani
Arica
Iquique
Complejo
Portuario
Mejillones
Antofagasta

2012
29.666.627
566.026
2.990.248
2.590.830
2.448.343

2013
29204232
415.898
3.499.040
3.022.847
2.417.378

2014
31.831.198
440.766
3.401.596
3.074.883
2.185.524

3.007965 2.660.387

3.358.488

2.596.830

3.00.831

2.454.058

(*) Sólo considera Puerto Angamos.

2.3.e) Stakeholders.
Los principales stakeholders asociados al sistema logístico portuario de Iquique, son los
siguientes:






Industria Pesquera
Industria Minera
Comercio Exterior (ZOFRI)
Tránsitos países vecinos
Plataforma de Servicios
- Puerto.
- Medios de Transporte.
- Infraestructura vial.
- Servicios a la Carga y Transporte
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Al analizar esta cadena logística, se hace evidente la importancia relativa que tiene
cada elemento en la economía local. Hoy día y durante el primer trimestre del 2015, el
PIB regional representa un 1,9% con respecto al 2,4 del PIB nacional1 y los elementos
que la componen son: la minería con un 33,6%, área que tuvo un fuerte incremento en
los últimos años y que en los últimos meses esta actividad ha decrecido por el precio
del cobre; el comercio, que incluye el sistema franco y el turismo regional, que
representa un 17,9% del PIB; el sector industrial, que incluye la industria pesquera y
que representa un 8%; la construcción, con un fuerte repunte en los últimos años y que
a partir del año 2014 esta actividad también ha decrecido, representando un 6%, y el
rubro agropecuario, que tiene en la región un 0,6% de participación.2 Estos datos, que
corresponden a las cifras publicadas para el año 2015 , no reflejan una similitud con los
aumentos de volumen a transferir dentro de esta cadena logística, sin embargo nos
muestra la relevancia de cada sector económico asociada a este análisis logístico.
Cabe destacar que, de acuerdo a las estimaciones del estudio de demanda, entre un 55
y un 60% de las cargas que transferirá el puerto de Iquique en el futuro serán cargas de
importación (hoy día la participación de estas cargas solamente alcanza al 50%) y no
menos de un 65% de éstas probablemente estarán relacionadas con mercados
bolivianos que comercializan, directa o indirectamente, a través de la ZOFRI. En
consecuencia, la ZOFRI seguirá siendo el motor de los mayores volúmenes de
importaciones a través del puerto de Iquique.
Nota: para mayores detalles de los centros de origen y destino de cargas, su evolución
y proyecciones, remitirse al Estudio de Demanda, Geosig Ltda., agosto 2011.
2.3.f) Análisis Agentes Económicos.
Bolivia: En diciembre del año 2007, en la ciudad de La Paz, Bolivia, se firmó un
documento refrendado como Declaración de la Paz, instrumento donde se fijan
voluntades y propósitos de los Jefes de Estado de Brasil, Bolivia y Chile conducentes a
lograr una verdadera integración y cooperación territorial entre los tres países,
plasmados mediante el compromiso de terminar el corredor interoceánico central en el
presente quinquenio (Santos-Iquique).
Es importante señalar que Bolivia goza de preferencias arancelarias en los principales
mercados del mundo, ya sea por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y
Erradicación de la Droga (ATPDA) con Estados Unidos (también beneficiando a
Colombia, Ecuador y Perú), o por el Sistema General de de Preferencias (SGP) en los
mercados de la Unión Europea, Canadá y Japón. Esto, indudablemente, facilita el
tránsito de cargas de importación y exportación por el terminal portuario de Iquique.
Otro factor importante con el comercio de Bolivia es que existen acuerdos bilaterales
(ACE 22) y mecanismos para que las relaciones sean óptimas como por ejemplo:
1

Excluyendo IVA y derechos de importación. Fuente: Estadísticas Banco Central de Chile, actualizadas al año 2010,
disponibles en el sitio web http://www.bcentral.cl
2
Se excluyen las imputaciones bancarias. Cifras al año 2009. Fuente: Banco Central de Chile.
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Mecanismo de Consultas Políticas, Grupo de Trabajo sobre Asuntos Bilaterales,
Grupo de Trabajo sobre Libre Tránsito, Comité de Fronteras, Comisión Mixta de
Límites, Grupo de Trabajo Mixto sobre Infraestructura (GTM) y Acuerdo sobre el
Transporte Internacional Terrestre del Cono Sur (ATIT).
Zofri: Potenciar y fomentar el incremento de la inversión y actividad económica
regional, especialmente Zona Franca, puesto que es la plataforma central del flujo de
mercaderías para el cono sudamericano. Es importante para el puerto que Zofri impulse
nuevas estrategias para consolidar el comercio, principalmente con el país de Bolivia,
ya que es el pilar más importante de la economía regional, convirtiendo a la ciudad de
Iquique en uno de los más importantes centros de negocios del continente. Además, es
el puente comercial y punto de unión entre los mercados de Asia y Sudamérica
principalmente.
Minería: La minería constituye uno de los ejes estratégicos claves para el desarrollo de
la región de Tarapacá, considerando los compromisos de inversión hechos por las
principales empresas mineras de la región y algunas más pequeñas. Representa uno
de los sectores más dinámicos de la economía de la primera región, la cual sigue
siendo la segunda productora de cobre a nivel nacional, con la participación de las
compañías mineras Doña Inés de Collahuasi, Cerro Colorado, Quebrada Blanca y
HMC. En esta zona se ubican, además, productores de cloruro de sodio, diatomita,
bentonita, ulexita y yodo.
La industria de la minería en los últimos años se ha consolidado en el exterior a tal
punto que se tiene proyectado aumentar, en los centros mineros del cobre de la región,
su producción con ampliaciones de sus instalaciones, lo que implicará un aumento en la
exportación del cobre.
Industria pesquera: Las capturas de pesca en la región representan casi el 50 por
ciento del total del país. Se destinan principalmente a la elaboración de harina de
pescado y aceites. La actividad pesquera la conforman principalmente las empresas
Camanchaca y Corpesca, las cuales representan un alto porcentaje de la producción
regional.
En este segmento de mercado se debe señalar que debido a una baja en la cuota de
pesca en el litoral norte, las distintas empresas pesqueras han debido disminuir su
producción de harina y aceite de pescado. Esta situación durará hasta que la autoridad
respectiva levante las restricciones de pesca. Todo esto implicará una baja en las
exportaciones de harina y aceite de pescado por este terminal portuario.
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3.

MERCADO PREVISTO

3.1

Demanda Esperada de Carga.

Las cargas movilizadas a través del puerto de Iquique han experimentado un
crecimiento en los últimos años, como consecuencia del aumento de la actividad
económica de la provincia de Iquique – motivada fundamentalmente por las grandes
inversiones en el sector minero – y del comercio internacional a través de la ZOFRI.
Hasta el momento, el crecimiento del tráfico ha sido posible de manejar a través de una
gestión y de una maximización de la infraestructura existente; sin embargo, el proceso
dinámico de modernización del transporte marítimo requiere la incorporación de
tecnología moderna para incrementar los rendimientos, así como un aumento de las
dimensiones e infraestructura de los sitios portuarios.
Este capítulo tiene como objetivo presentar las conclusiones de un estudio destinado a
estimar las demandas futuras que deberá enfrentar el puerto de Iquique hasta el año
2030
Proyección de cargas
El mejoramiento de la infraestructura portuaria y de las vías de conectividad entre
Iquique y el interior del continente debiera llevar a una mayor reducción de costos de
transporte total para las cargas internacionales movilizadas a través de Iquique.
A estas condiciones se integra un futuro corredor bioceánico que unirá el oeste de
Brasil con los puertos del Pacifico, situación que permitirá desarrollar e incrementar el
comercio exterior y tránsitos entre estas regiones.
Lo que se espera a mediano plazo es un crecimiento de las exportaciones mineras.
Al aplicar las participaciones de mercado del puerto de Iquique sobre el tráfico global se
obtienen los tonelajes proyectados para este puerto. En los diferentes escenarios se
puede observar que las proyecciones para el año 2030 fluctúan entre 6 y 7 millones de
toneladas, lo que implica tasas de crecimiento promedio anual entre 3,6% y 4,8%.
Cargas de Brasil, Argentina y Paraguay a través del Puerto de Iquique
Brasil se ha preparado y continúa desarrollando grandes proyectos viales y ferroviarios
para exportar sus cargas de granos de los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do
Sul. Es difícil suponer que las cargas masivas (soja, algodón, maíz, etc.) y otras cargas
de pequeños exportadores relativamente significativas busquen opciones de transporte
por la costa del Pacífico en el corto y mediano plazo.
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Además, dado que es poco probable reducir los tiempos de los viajes a los destinos
finales a través del interior de Bolivia para exportar por el puerto de Iquique u otro
puerto del Pacífico, se mantendrá más costoso y lento llegar a los mercados asiáticos.
Por todo lo anterior, salvo alteraciones significativas de las condiciones actuales, las
posibilidades de Iquique de captar cargas de exportación desde Brasil son escasas.
Existen rutas actualmente en uso mucho más ventajosas y otras que, no habiendo sido
usadas, son mucho más convenientes que las que pudieran implementarse en el futuro
para trasladar productos de exportación desde Brasil por el puerto de Iquique, ceteris
paribus.
Solamente cabe esperar algunas cargas de importación de productos de alto valor,
poco significativas en tonelaje, que circunstancialmente podrán pasar a través de Arica
o Iquique, para evitar las largas esperas derivadas de los altos niveles de congestión
que actualmente presentan los puertos brasileños de Santos, Sepetibá y Paranagua.
Es poco probable que cargas de exportación de las provincias Argentinas de Jujuy y
Salta pasen a través del puerto de Iquique. Por costos de transporte, si a futuro surgiera
demanda por productos agrícolas de exportación a través del Océano Pacífico, lo más
probable es que éstas utilicen los puertos de Mejillones o Antofagasta.
Para las exportaciones de productos mineros a través del Océano Pacífico, las ventajas
de los puertos de Mejillones y Antofagasta respecto del puerto de Iquique son más
claras y decisivas, si se considera la conexión ferroviaria (bajos costos de transporte)
que hoy día existe entre Antofagasta y Mejillones y la red ferroviaria argentina, a través
del Paso Socompa.
Por lo tanto, la demanda de exportaciones de las provincias del Norte de Argentina a
través del puerto de Iquique, probablemente será nula, ceteris paribus.
Las cargas de exportación de Paraguay fuera del ámbito de sus países vecinos son
reducidas. Las cargas hacia Chile son internadas fundamentalmente por el Paso Los
Libertadores, en el centro del país. Los grandes volúmenes de exportaciones de soja
están siendo embarcados por puertos brasileños, y cualquier carga que requiera un
puerto del Norte de Chile, en forma similar a la carga Argentina, será probablemente
orientada hacia los puertos de Antofagasta o Mejillones.
De lo anterior, se concluye que el puerto de Iquique tiene mínimas posibilidades de
captar cargas de exportación de Paraguay.
Desaceleración de la Demanda de Años Recientes
Las conclusiones del estudio de demanda antes mencionado muestran que los niveles
de transferencia de carga a las cuales será sometido el puerto de Iquique en los
próximos 20 – 25 años mostrarán una desaceleración respecto del crecimiento de un
6,5% anual verificado en el período 2003 – 2010, desaceleración que irá en la línea con

Plan Maestro
Puerto de Iquique

Modificación 5
Septiembre 2015

32
el crecimiento de solamente un 4,5% anual del tonelaje transferido en los últimos 5 años
(período 2006 al 2010, ambos años inclusive).
Las actuales condiciones de mercado, así como las proyecciones de éstas para los
próximos años, hacen poco probable que en el mediano plazo se repita el alto
crecimiento experimentado en el período 2003 – 2010, explicado fundamentalmente por
los grandes volúmenes de importaciones desde Bolivia.
Los análisis señalan que las altas tasas de crecimiento de las importaciones bolivianas
de varias familias de productos en el período 2003 – 2010, estarían explicando
elasticidades anormalmente altas e insostenibles en el largo plazo de 20 – 25 años
(derivadas de altos niveles de contrabando y comercio informal no reflejados en las
cifras oficiales del PIB y del consumo).
Haciendo los ajustes del caso, se ha estimado que muy probablemente las
elasticidades estimadas tenderán, dentro de los próximos 10 años, a una cierta
normalidad, que conducirá a importaciones bolivianas más modestas por el puerto de
Iquique, en sintonía con las que ya se están percibiendo.
Proyección de Transferencia de Cargas del Puerto de Iquique
Se ha estimado que el puerto de Iquique pasará desde su actual nivel de transferencia
de cargas de 2,2 millones de toneladas, en el año 2014, al orden de 5,6 millones de
toneladas en un escenario conservador y al orden de 7,0 millones de toneladas en un
escenario favorable al negocio portuario, en el año 2030.
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Cuadro 3.1
Resumen Transferencia de Cargas Puerto de Iquique.
TránsitosTransbordosExportaciones Importaciones
Falsos
Emb./Desemb.
-Cabotaje
Millones de Ton
2002
0,6
0,8
0,2
2003
0,7
0,9
0,2
2004
0,7
0,9
0,3
2005
0,8
1,1
0,4
2006
0,8
1,1
0,4
2007
0,8
1,3
0,5
2008
1,0
1,5
0,5
2009
0,8
1,1
0,4
2010
0,8
1,4
0,5
Proyección Escenario Conservador
2015
1,1
1,8
0,6
2020
1,4
2,1
0,7
2025
1,5
2,5
0,8
2030
1,6
3,0
1,0
2035
1,7
3,7
1,1
Proyección Escenario Favorable
2015
1,2
1,9
0,6
2020
1,7
2,4
0,8
2025
1,8
3,0
1,0
2030
1,9
3,9
1,2
2035
2,0
5,2
1,5

TOTAL

1,6
1,8
1,9
2,2
2,3
2,6
3,0
2,2
2,7
3,5
4,3
4,9
5,6
6,5
3,8
4,9
5,8
7,0
8,7

Cargas Brutas, incluyen Embalajes.
Fuente: Estudio de demanda, Geosig Ltda.

En el año 2035, en el escenario conservador, el puerto estará movilizando
probablemente 6,5 millones de toneladas y en el escenario favorable el tonelaje
transferido llegará a 8,7 millones de toneladas.
Estas cifras significan que la movilización de cargas a través del puerto de Iquique, en
el largo plazo, crecerá en el escenario conservador a una tasa anual de un 3,6% y en el
escenario favorable u optimista a una tasa de un 4,8% anual.
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Importaciones a Través del Puerto de Iquique
Las cargas de importación representaron el año 2014 el 54% de las cargas transferidas
por el puerto, con un decrecimiento promedio de un 4,64% en el período 2010 – 2014
El análisis de este grupo de cargas ha apuntado a determinar en qué se sustentan o
qué explica las altas tasas de intercambio de la actualidad, por cuánto tiempo
probablemente se sostendrán, y a qué tasas medias estimativamente se aproximarán
en el horizonte de los próximos 20 a 25 años.
Metodología de Análisis y Proyecciones
Se ha modelado la demanda de importaciones a través del puerto de Iquique
destinadas a Chile, Bolivia, Perú y otros países, en forma conjunta.
Tomando como base la información de la carga de importación y de exportación
entregada por la empresa “Brains Consulting & Research” (BCR, www.brains.cl), se han
procesado aproximadamente 1,5 millones de registros diarios de las naves que han
recalado en el puerto de Iquique, en el período enero de 2002 – febrero de 2011.
Los registros diarios, de nave por nave y de carga por carga, han sido agrupados en 12
categorías de productos, relativamente homogéneas, en cuanto a las variables que
podrían explicar el comportamiento histórico de los volúmenes transferidos (ton y TEU).
En resumen, a partir de los modelos econométricos y las consideraciones
metodológicas expuestas en las secciones anteriores, se han proyectado las siguientes
cargas de importaciones a través del puerto de Iquique:
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Cuadro 3.2
Demanda por Importaciones, 1 de 3 (miles de Ton).
Vehículos
Livianos
2002
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2015
2020
2025
2030
2035

Neumáticos
Alimentos
y Repuestos

36,7
32,2
7,2
116,8
41,2
12,3
204,1
76,8
20,6
Proyección Escenario Conservador
100,8
79,8
31,1
115,6
99,5
39,4
133,0
108,8
45,7
153,4
119,7
52,9
177,9
132,6
61,4
Proyección Escenario Favorable
125,3
81,0
34,3
154,5
113,7
48,3
191,8
127,8
59,9
239,6
145,6
74,2
300,9
168,1
92,1

Textiles,
Calzados y
Cueros
100,9
170,6
295,0
436,9
544,1
640,0
752,8
885,4
479,4
659,2
834,9
1.057,5
1.339,4

Cargas Netas, no incluyen Embalajes.
Fuente: Estudio de demanda, Geosig Ltda.

Cuadro 3.3
Demanda por Importaciones, 2 de 3 (miles de Ton)
Alimentos
Alimentos
Congelados
a Granel
2002
7,9
41,8
2005
11,8
8,6
2010
6,4
18,2
Proyección Escenario Conservador
2015
6,4
12,6
2020
6,4
12,6
2025
6,4
12,6
2030
6,4
12,6
2035
6,4
12,6
Proyección Escenario Favorable
2015
6,4
12,6
2020
6,4
12,6
2025
6,4
12,6
2030
6,4
12,6
2035
6,4
12,6

Bienes de
Capital
22,8
33,0
40,4

Maquinaria
Pesada
10,1
19,1
61,3

54,1
72,1
96,0
127,8
170,1

100,6
151,6
228,5
344,5
519,5

58,2
86,6
128,2
190,0
281,5

106,7
177,7
299,5
510,5
880,0

Cargas Netas, no incluyen Embalajes.
Fuente: Estudio de demanda, Geosig Ltda.
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Cuadro 3.4
Demanda por Importaciones, 3 de 3 (miles de Ton)
Insumos para
la
Construcción

Juguetes y
Artículos
Deportivos

2002
39,0
24,1
2005
52,6
25,4
2010
69,0
35,8
Proyección Escenario Conservador
2015
68,5
33,9
2020
89,0
37,4
2025
115,6
41,2
2030
150,1
45,5
2035
195,0
50,3
Proyección Escenario Favorable
2015
74,0
34,8
2020
108,2
40,1
2025
158,1
46,3
2030
231,1
53,5
2035
337,7
61,8

Bienes
Durables
Otras
Electro
Importaciones
Hogar
40,2
406,1
54,9
354,8
66,4
478,9

TOTAL
769,0
901,2
1.372,9

92,0
122,3
162,5
216,1
287,3

502,0
525,0
548,0
571,1
594,1

1.520,5
1.823,1
2.159,4
2.599,5
3.187,1

98,7
146,2
216,4
320,5
474,5

502,0
525,0
548,0
571,1
594,1

1.612,4
2.066,8
2.598,3
3.351,3
4.445,4

Cargas Netas, no incluyen Embalajes.
Fuente: Estudio de demanda, Geosig Ltda.

Exportaciones a Través del Puerto de Iquique
Las principales exportaciones (en volumen) a través del puerto de Iquique han
correspondido históricamente a productos minerales y pesqueros generados en la
Región de Tarapacá.
En una medida reducida hoy día, aparecen las exportaciones a través del puerto de
Iquique de productos generados desde algunas zonas del altiplano, del interior de
Bolivia y desde países como Brasil, Paraguay y Argentina.
Sin embargo, en los últimos años, en el ámbito político, de las organizaciones sociales y
de la comunidad iquiqueña, se ha venido afianzando la idea de un “puerto importante”
para Iquique, por cuanto éste, se ha dicho, “ocupará una posición ventajosa para captar
cargas de considerable magnitud provenientes de Bolivia, de Brasil, de Paraguay, e
incluso de las provincias de Salta y Jujuy, en el Norte de Argentina”.
Esta idea, recurrente durante años en la prensa de la Región de Tarapacá, se ha
centrado especialmente en la posición del puerto de Iquique respecto de Arica y de los
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puertos de Antofagasta y Mejillones, ventajosa, se ha dicho, “para estructurar o
constituir un gran corredor bioceánico con el gran Sao Paulo y el puerto de Santos en el
Atlántico”.
La idea, comentada en diversos ámbitos, ha hecho pensar a Bolivia, por su parte, “que
por su territorio cruzarán cargas significativas de graneles agropecuarios, provenientes
de los estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, buscando los puertos
chilenos del Pacífico y los mercados de Asia, y que los mismos puertos posibilitarán por
fin sus propias exportaciones (soja, aceites vegetales y azúcar) en condiciones
económicamente ventajosas, especialmente desde los departamentos de Cochabamba
y Santa Cruz”.
Hoy día son varias las organizaciones que creen “que el sólo mejoramiento de la ruta
caminera Iquique – Huara - Colchane - Pisiga – Oruro atraerá al puerto de Iquique, en el
corto plazo, importantes cargas de los departamentos interiores de Bolivia [Oruro,
Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca (Sucre)], que el término de la
pavimentación de la carretera que va desde Santa Cruz hasta Puerto Quijarro –
Corumbá, en la frontera de Bolivia con Brasil, constituirá por fin el largamente aspirado
corredor bioceánico, y que mediante este corredor, el puerto de Iquique captará una
parte no despreciable de las enormes cargas de graneles agropecuarios generadas en
los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul en el Sur-poniente del Brasil”.
Para EPI, y de acuerdo al estudio de demanda, ha sido clave, en consecuencia,
dilucidar cuán ciertas o alejadas de la realidad se encuentran apreciaciones como las
antes reseñadas, de manera que el puerto de Iquique pueda anticiparse a la demanda
en forma segura, con las ampliaciones, especializaciones o adecuaciones que
efectivamente tengan claras justificaciones.
Exportaciones desde Chile – Región de Tarapacá
La economía de la región de Tarapacá se ha basado principalmente en la extracción de
recursos naturales, especialmente mineros y pesqueros. A fines del siglo XIX, la
principal riqueza de esta región era el salitre.
Actualmente, la extracción de cobre es la que lidera este sector tras la puesta en
marcha de los proyectos mineros Doña Inés de Collahuasi, Quebrada Blanca y Cerro
Colorado.
Destaca también la extracción de sal común desde el Salar Grande (240 Km2 de cuerpo
cristalino casi puro, 98,5%) y la extracción de nitratos y yodo a partir del reciclaje de
antiguas oficinas salitreras en Huara y Pozo Almonte y de nuevas oficinas como
Victoria.
La abundancia de recursos pesqueros en la I Región (especialmente anchoveta y jurel)
ha convertido a este rubro también en una de las principales fuentes de ingresos de la
región. Sin embargo, en los últimos años, el efecto del “Fenómeno del Niño” ha
producido considerables pérdidas en el sector. Por su parte, la agricultura y la
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ganadería en la Región de Tarapacá han sido casi nulas, debido a la aridez de las
tierras.
El siguiente cuadro resume una proyección conservadora y otra favorable de las
exportaciones de la I Región a través del puerto de Iquique (netas de embalajes):

Cuadro 3.5
Principales Exportaciones de la I Región a Través del Puerto de Iquique.
Cobre
Metálico

Sal

Nitratos

Yodo

Harina
Pescado

Aceite
Pescado

Otros
Productos

TOTAL

Miles de Ton
2002
242,1
99,5
2005
243,3
1,4
2010
275,2
2,2
Proyección Escenario Conservador
2015
270,6
22,5
2020
375,5
22,5
2025
375,5
22,5
2030
375,5
22,5
2035
375,5
22,5
Proyección Escenario Favorable
2015
270,6
22,5
2020
460,2
22,5
2025
460,2
22,5
2030
460,2
22,5
2035
460,2
22,5

21,8
30,9
89,0

1,5
5,5
6,5

171,6
224,8
88,0

--------4,5

38,4
73,8
87,1

574,9
579,7
552,5

147,6
206,3
206,3
206,3
206,3

9,1
10,5
10,5
10,5
10,5

88,0
88,0
88,0
88,0
88,0

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

139,9
176,4
214,2
252,1
289,9

682,2
883,7
921,5
959,4
997,2

147,6
206,3
206,3
206,3
206,3

9,1
10,5
10,5
10,5
10,5

88,0
88,0
88,0
88,0
88,0

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

139,9
176,4
214,2
252,1
289,9

682,2
968,4
1.006,2
1.044,1
1.081,9

Cargas Netas, no incluyen Embalajes.
Fuente: Estudio de demanda, Geosig Ltda.

La metodología de estimación ha considerado un análisis de los proyectos aprobados
sector por sector, de acuerdo a una base de datos de la Sociedad de Fomento Fabril
(SOFOFA), y a una revisión de los proyectos declarados hasta ahora por las principales
industrias de la I Región.
La cifra de “Otros Productos”, que completa el 100% de las exportaciones, reúne a una
gran diversidad de bienes consignados en los registros diarios de exportaciones a
través del puerto de Iquique.

Demanda por Espacios para Transferencia de Carga General
Dentro de los terrenos administrados por EPI, el Terminal Molo del puerto de Iquique
dispone actualmente de una superficie de 86.200 m2 (en 12 sectores) para
almacenamiento de carga general en tránsito (vehículos, bultos, maquinarias, etc.).
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Además cuenta con 10.620 [m2] de almacenes cubiertos (en 4 galpones). Esto sin
contar otros 22.040 [m2] de circulaciones interiores.
La suma de estas superficies (tal vez con otra organización) es suficiente para transferir
los volúmenes de carga general esperados por el puerto en los próximos 20 – 25 años.
Esto, sin considerar la implementación de mejoras tecnológicas para aumentar la
rotación, agilizando los procesos de ingreso y despacho de cargas.
El Uso de Rellenos para Incrementar las Áreas de Acopio de Terminales
Los rellenos, de 2,6 hectáreas, que se encuentran habilitadas y en operaciones, no
bastarán para resolver las demandas de espacio de largo plazo para acopio de cargas
en los terminales del puerto, por lo que se requerirán otras áreas que respalden la
demanda en el largo plazo.
Capacidad Actual del Puerto de Iquique para Almacenamiento de Contenedores
El puerto de Iquique ya evidencia un escaso margen de
superficie para almacenamiento de contenedores de 8,6
racionalización de los espacios en el área concesionada
adicionales de rellenos ganados al mar), no podrá superar los
se estiman para el corto plazo.

espacios con la actual
hectáreas y, con una
por ITI (2,6 hectáreas
niveles de demanda que

De acuerdo con las mismas estimaciones de demanda, la capacidad de
almacenamiento de contenedores, en el área actualmente destinada por ITI al efecto,
debiera encontrarse en el rango de los 240.800 a los 258.000 [TEU/año]. Y la
capacidad máxima a la cual razonablemente podría operar ITI dentro del actual recinto
concesionado, esto es, ampliando el área para contenedores a 11,0 hectáreas, se
encuentra en el rango de 308.000 a 330.000 [TEU/año].
Se concluye entonces que el puerto de Iquique, y particularmente el terminal
concesionado, estaría llegando pronto a copar su capacidad de manejo eficiente de los
contenedores que está transfiriendo; que tendría ya muy poca capacidad de
crecimiento; que se hace inminente reorganizar áreas al interior del sector
concesionado para soportar las cargas previstas y que, en el largo plazo, habrá que
destinar nuevas áreas al almacenamiento de contenedores fuera del sector
concesionado.
Demanda Esperada de Sitios para Transferencia de Contenedores
De acuerdo con las estimaciones de demanda, la planificación del desarrollo del puerto
de Iquique a 20 años debe considerar una demanda de aproximadamente 600.000
TEUs en un escenario conservador y de 800.000 TEUs en un escenario de alto
crecimiento, versus la máxima cantidad de TEUs transferidos por el puerto, que durante
el año 2014 alcanzó las 240.823 unidades.
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Lo anterior no es independiente del tipo de nave que transportará los contenedores. En
efecto, durante los últimos años se ha observado un aumento progresivo en los
tamaños de los buques portacontenedores que llegan a nuestro país y particularmente
al puerto de Iquique, puerto donde recalan las naves de mayor envergadura que han
visitado nuestras costas. En ello, inciden fuertemente las economías de escala que
representa para el naviero la posibilidad de utilizar buques más grandes. De este modo,
la razón por la que dichas naves arriban a los puertos chilenos no es, necesariamente,
que éstos tengan demanda suficiente para copar la capacidad del buque, sino que la
industria naviera tiende a la minimización de sus costos, lo que lleva a buques de mayor
tamaño, y a su vez las rutas privilegian los puertos más eficientes y con mayor nivel de
demanda. Así, se generan circuitos hub – feeder en donde las naves mayores, cuyos
costos de transporte por TEU*km son menores, transportan la carga a través de las
rutas más largas y desembarcan en tales puertos, desde donde posteriormente la carga
que va a otros destinos es reembarcada en buques de menores dimensiones.
Por lo anterior, el desafío de los operadores portuarios va más allá de atraer carga:
existe un énfasis marcado en la eficiencia y por supuesto en la capacidad de recibir a
las naves de mayor tamaño. Por otra parte, desde un punto de vista más integral, es
primordial que los puertos puedan atraer a dichas naves, pues así los costos logísticos
de comercio exterior se reducen, lo que hace las exportaciones más competitivas y las
importaciones más atractivas.
Otro efecto relevante a considerar es la ampliación del canal de Panamá, tras lo cual la
nueva nave de máximo tamaño que podrá pasar por él (New Panamax) tendrá 366
metros de eslora, 49 de manga y 15,2 metros de calado, hecho que aumentará aún más
la tendencia al crecimiento de los buques.
Si se considera que una de las naves de mayor tamaño que ha arribado al puerto de
Iquique (por ejemplo, MSC Bruxelles) es de 9.200 TEUs de capacidad, se concluye que,
en un horizonte de 20 años y con las perspectivas de crecimiento que arrojan las
estimaciones de demanda, la nave de diseño a considerar para el puerto de Iquique es
la New Panamax.
A continuación, se debe estimar el tamaño del frente de atraque, expresado en metros
lineales de muelle, que se requieren para atender esa demanda. Para ello, se tomará
como base la cifra considerada para la licitación del terminal 2 del puerto de San
Antonio, que estimó un nivel de rendimiento eficiente del muelle en 1.450 TEUs/metro
lineal de muelle. De este modo, se obtienen las siguientes longitudes de frentes de
atraque:
 Escenario conservador:
 Escenario favorable:

419 metros lineales
= 553 metros lineales

Tales cifras deben entenderse como requerimientos de frente de atraque para la nave
de diseño. Ninguno de los 4 actuales sitios del puerto de Iquique cumple con las
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exigencias de eslora ni de calado y, de ellos, sólo los sitios 1 y 4 tienen factibilidad de
extenderse y alcanzar tales dimensiones.
Sin embargo, por los altos costos de operación diarios de las naves de esas
características, un puerto atractivo para ellas debe contar con al menos dos sitios con
capacidad para atenderlas. Este hecho, sumado a los requerimientos antes expresados,
hace necesario el desarrollo de al menos un nuevo sitio para la nave de diseño, además
de la eventual extensión del sitio 4.
Cuadro 3.6
Demanda de Sitios de Atraque para Naves Portacontenedores.
Demanda
(TEU/m/año)
(TEU)
Proyección Escenario Conservador
2015
333.837
720
2020
412.576
750
2025
465.700
760
2030
529.406
790
2035
607.043
820
Proyección Escenario Favorable
2015
354.471
720
2020
473.490
760
2025
554.827
790
2030
660.740
830
2035
801.930
900

Frente de
Atraque (m)
460
550
610
670
740
490
620
700
790
890

Nivel de Utilización de un 70% de los sitios disponibles.
Fuente: Estudio de demanda, Geosig Ltda.

Proyección de la Capacidad de Almacenamiento de Contenedores
Adicionalmente a los requerimientos de atención de naves, se deben considerar las
necesidades de áreas de respaldo para almacenamiento y acopio de la carga. De
acuerdo con las estimaciones de demanda, el o los terminales de contenedores que se
desarrollen en el futuro para el puerto de Iquique deberán sumar al año 2030 áreas de
acopio en el rango de 20,8 a 24,2 hectáreas. En el año 2035, las necesidades de áreas
de acopio se encontrarán en el rango de 22,9 a 27,3 hectáreas (esto es, más de tres
veces lo que hoy existe).
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Cuadro 3.7
Demanda de Patios para Contenedores Puerto de Iquique.
Demanda
(TEU/ha/año)
(TEU)
Proyección Escenario Conservador
2015
333.837
22.500
2020
412.576
23.600
2025
465.700
24.500
2030
529.406
25.400
2035
607.043
26.500
Proyección Escenario Favorable
2015
354.471
22.800
2020
473.490
24.500
2025
554.827
25.700
2030
660.740
27.200
2035
801.930
29.300

Áreas de
Acopio (ha)
14,8
17,4
19,0
20,8
22,9
15,5
19,3
21,5
24,2
27,3

Nivel de Utilización de un 80% de los patios disponibles.
Fuente: Estudio de demanda, Geosig Ltda.

Satisfacción de los Requerimientos de Áreas de Acopio para Contenedores en el
Mediano y Largo Plazo
Las demandas de mediano plazo (al año 2020 se requerirán del orden de 19,3
hectáreas en un escenario favorable) podrán ser satisfechas reorientando áreas al
interior del recinto portuario (racionalización de algunas áreas de ITI; uso de espacios
de las concesiones de Marco Chilena y Pesquera Camanchaca; uso de algunas áreas
que actualmente administra EPI; incorporación de algunos rellenos; etc.).
Las demandas de largo plazo, por su parte (24,2 hectáreas en el año 2030 y 27,3
hectáreas en el año 2035), definitivamente no podrán ser satisfechas con áreas dentro
del recinto portuario, incluso sumando las áreas que hasta ahora EPI ha realizado
como son los rellenos (poza del Bote Salvavidas al lado de los talleres de Marco
Chilena (2,0 hectáreas) + borde costero en el sector Sur (0,6 hectáreas)). De lo anterior
se concluye la necesidad de generar nuevas áreas de respaldo, ya sea por medio de
rellenos o mediante la adquisición de explanadas fuera del recinto portuario.

Solución a Demandas de Espacio para Contenedores en el Largo Plazo
La solución definitiva a las demandas de espacio para acopio de contenedores del
puerto de Iquique en el largo plazo necesariamente deberá fundarse en la ampliación
de las actuales áreas de respaldo.
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La opción de satisfacer las demandas de largo plazo de áreas de acopio para
contenedores con patios en la ZOFRI, en Alto Hospicio y en las inmediaciones de la
población Jorge Inostroza, necesariamente deberá considerar la forma y los medios
para trasladar los contenedores. Todo un desafío logístico, en el cual seguramente
tendrá mucho sentido el análisis de un enlace ferroviario de alto estándar.
La ciudad de Iquique hoy ya se encuentra fuertemente congestionada con el tráfico de
camiones desde y hacia la ZOFRI y desde y hacia el puerto. Resulta preocupante y
difícil de imaginar a la misma ciudad atravesada por tráficos que en 20 – 25 años más
triplicarán a los actuales.
Equipamiento para Otras Cargas
Las cargas fraccionadas y la transferencia de vehículos livianos serán cargas
significativas en el futuro (1,5 a 1,8 millones de toneladas el año 2030), máxime si se
ponderan las dificultades operacionales para manejar este tipo de carga (los vehículos
salen de los barcos rodando, no son apilables, cada vehículo ocupa un área de 9 - 12
[m2], hay que considerar vías de circulación, etc.).
Especialmente significativo será el caso de los vehículos livianos, si se considera que,
en el escenario conservador (3,6%), en el año 2030, el puerto probablemente estará
transfiriendo 205.000 vehículos livianos y en el año 2035 requerirá transferir 245.000
unidades.
Al año 2030, en el escenario favorable (4,8%), el número de vehículos llegará a
256.000 y, al año 2035, en el mismo escenario, el puerto requerirá internar del orden de
323.000 vehículos livianos.
Para el manejo de los vehículos livianos, de los graneles y de la carga fraccionada
(estructuras, maquinaria pesada, piezas y partes, maxi-bags, etc.), el puerto deberá
prever sitios de atraque, grúas de gran capacidad y la reserva de explanadas y vías de
circulación expeditas.
Por el contrario, todo indica que no se justificarán en Iquique, porque no habrá
demanda suficiente, inversiones significativas en estanques, silos ni bodegas para
graneles sólidos (es el caso de los puertos del sur de Perú).
Más aún, es posible que los análisis detallados de esta materia lleguen a justificar el
desarme de las bodegas techadas que actualmente existen en el puerto de Iquique,
almacenes 1 y 2 con una superficie total de 9.680 [m2].
En el estudio de demanda (Geosig Ltda., agosto 2011) se expone un análisis detallado
de la capacidad actual del puerto de Iquique, en términos de sitios de atraque y áreas
de respaldo, para transferir carga general y contenedores; se evalúan las necesidades
(demanda) respecto de las instalaciones existentes (oferta) y se dimensiona el tamaño
probable del puerto para los próximos 20 – 25 años.
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3.2

Demanda Esperada de Naves.

Las tendencias mundiales en transporte marítimo señalan la necesidad de prepararse
en los puertos chilenos para recibir barcos cada vez más grandes. A Iquique ya están
llegando naves con 300 – 330 metros de eslora y mangas superiores a los 40 metros. A
modo de ejemplo, la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) acaba de recibir la
segunda de siete naves de 8.000 TEU que ordenó construir en un astillero de Corea del
Sur.
A continuación se presenta el cuadro 3.8 con la cantidad de naves que utilizaron el
puerto de Iquique para transferencias en los últimos años.

Cuadro 3.8
Estadística de naves y TRG del puerto de Iquique (2001-2011).
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

TRG
10.378.087
11.585.252
11.242.100
9.807.277
13.466.608
15.193.337
17.295.398
19.751.734
17.208.868
22.210.755
23.725.815

N°
TRG/NAVE
NAVES
475
21.849
521
22.237
534
21.053
476
20.604
589
22.864
625
24.309
664
26.047
754
26.196
626
27.490
662
33.551
559
42.443

Los siguientes cuadros muestran la evolución esperada de cargas a transferir por tipo
de nave para los escenarios conservador y favorable (cuadros tomados de estudio
prefactibilidad del frente N° 3 del puerto de Iquique).
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Cuadro 3.9

Fuente: Estudio “Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto de Iquique, etapa de
prefactibilidad”
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Cuadro 3.10

Fuente: Estudio “Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto de Iquique, etapa de
prefactibilidad”
Donde:
FC = Nave Full Container.
MX = Nave Mixta.
CC = Nave Car Carrier.
GS = Nave Granel Sólido.
FR = Nave Carga Fraccionada.
GL = Nave Granel Liquido.
En todo caso, conviene señalar que ningún puerto de la costa Pacífico Sudamericana
(WCSA) está actualmente inserto dentro de las grandes rutas marítimas mundiales (por
efecto de la concentración de nodos generadores y atractores de carga en
Norteamérica, Asia y Europa) y que, por lo mismo, el tamaño máximo de las naves que
arribará será el de las naves que puedan pasar por el Canal de Panamá, cuando el año
2014 se materialice su ampliación. Por el canal pasan hoy 144 rutas que llevan
mercancías a más de 160 países y llegan a más de 1.700 puertos.
La expansión del Canal de Panamá permitirá que pasen barcos con capacidad para
transportar hasta 12.000 TEUs (tres veces más que las naves máximas que pueden
transitar el atajo en la actualidad).
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En otras palabras, se deberá habilitar y equipar sitios y áreas de maniobras en el puerto
de Iquique para manejar naves portacontenedores del tipo New Panamax, esto es,
naves de 15 metros de calado, 366 metros de eslora y 49 metros de manga.

4.

SITUACION ACTUAL DEL AREA DEL PUERTO Y SU ENTORNO.

4.1

Espacios que conforman el Puerto.

Los deslindes generales del recinto portuario, establecidos en el Decreto Supremo
N°135, de 2013,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT),
Subsecretaría de Transportes, en que se ha efectuado esta definición de áreas, son los
que a continuación se indican (ver Plano Nº IQQ1 del anexo A):
Cuadro 4.0
Coordenadas Límite Marítimo
CUADRO DE COORDENADAS UTM
Datum WGS - 84
Vertice
ESTE
NORTE
A
378.131,850
7.764.993,323
B
377.674,593
7.765.642,587
C
378.487,856
7.767.180,677
D
379.406,738
7.767.307,906
E
379.735,983
7.766.424,510
F
379.792,530
7.765.157,960
G
379.687,772
7.764.997,393
H
379.660,387
7.764.835,519
I
379.597,947
7.764.838,841
J
379.544,662
7.764.794,819
K
379.525,469
7.764.817,938
L
379.519,361
7.764.812,820
M
379.538,708
7.764.789,544
N
379.536,731
7.764.768,148
Ñ
379.479,268
7.764.720,651
O
379.500,885
7.764.693,912
P
379.504,569
7.764.676,761
Q
379.368,308
7.764.708,893
R
379.364,628
7.764.701,691
S
379.414,238
7.764.683,605
T
379.411,849
7.764.675,912
U
379.398,832
7.764.765,288
V
378.991,018
7.764.252,566

grados
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Coordenadas Geográficas
Longitud O
Latitud S
minutos segundos grados minutos segundos
9 59,450
20
12
31,38
10 15,040
20
12
10,16
9 46,650
20
11
20,32
9 14,970
20
11
16,39
9 3,840
20
11
45,19
9 2,190
20
12
26,4
9 5,840
20
12
31,6
9 6,820
20
12
36,86
9 8,970
20
12
36,74
9 10,820
20
12
38,16
9 11,470
20
12
37,4
9 11,680
20
12
37,56
9 11,020
20
12
38,33
9 11,100
20
12
39,02
9 13,090
20
12
40,55
9 12,350
20
12
41,43
9 12,230
20
12
41,99
9 16,910
20
12
40,91
9 17,040
20
12
41,14
9 15,340
20
12
41,74
9 15,420
20
12
41,99
9 15,870
20
12
42,01
9 30,020
20
12
55,67

La superficie incluída en el polígono así definido es de aproximadamente 493.31 [ha],
de las cuales 438,59 [ha] corresponden a áreas marítimas y 54,72 [ha] a terrestres.
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Adicionalmente, la Empresa Portuaria Iquique cuenta con terrenos en la localidad de
Alto Hospicio, siendo un total de 10 [ha] de propiedad directa de la Empresa y 4 [ha]
adicionales cedidas a nombre de EPI en la modalidad de comodato por 50 años por
parte del Ministerio de Bienes Nacionales.
La subdivisión de superficies, en cuanto a los distintos usos definidos, es la que se
indica en el cuadro siguiente:
Cuadro 4.1
Usos de áreas y superfícies [ha] – Actual.

Tipo de Uso

USO ACTUAL
Marítima
Terrestre
[ha]
[ha]

Total
[ha]

TRANSFERENCIA
T1
T2
Total

2,51
2,76
5,27

3,54
5,18
8,72

6,05
7,94
13,99

CONEXA
X1
X2
X3
X4
Total

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,62
8,83
0,83
14,00
24,28

0,62
8,83
0,83
14,00
24,28

433,32
0,00
433,32

0,00
3,44
3,44

433,32
3,44
436,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,44
0,56
4,81
1,40
1,81
7,26
18,28

2,44
0,56
4,81
1,40
1,81
7,26
18,28

438,59

54,72

493,31

USO COMUN
C1
C2
Total
USO MIXTO
MXP1
MTC1
MXI1
MXU1
MXU2
MXC1
Total
TOTAL

Los deslindes de estas áreas son los que se muestran en el plano Nº IQQ2, anexo A.
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La nomenclatura utilizada para la identificación de los distintos usos de área está
basada en un conjunto de letras asociadas al tipo de uso, y en un número correlativo de
orden, según la siguiente simbología:
T
X
C
P
U
M
I

Transferencia
Conexa
Común
Pesca
Turístico
Mixto
Industrial y Construcción o Reparación de Naves.

Para las áreas mixtas, se han identificado los usos asociados mediante la incorporación
de la simbología correspondiente, en el orden que se estima prioritario. Por ejemplo, la
designación MTX1 debe interpretarse como un área Mixta de uso principal,
Transferencia y uso secundario Conexo, con el número 1 de identificación correlativo
respecto de otra similar.
Las áreas de transferencia comprenden tanto áreas terrestres como marítimas,
definidas estas últimas con el criterio de incluir el espacio que ocupan las naves al
costado de sitio mientras están atracadas. Para estos efectos, se ha considerado en
general una franja mar adentro de 40 metros, a lo largo de los sitios de atraque.
Como áreas de transferencia, se han definido las áreas T1 y T2, correspondiendo a T1,
el sector A (Molo de Abrigo sitios 1 y 2), mientras que T2 corresponde al sector B
(Espigón sitios 3 y 4). Además, dentro de las áreas de transferencia T1 y T2 se han
incluido una parte de las superficies comprendidas por el sector C (explanada Sur A y B
respectivamente).
Como áreas conexas, se ha definido parte del sector C como X1 y X3 como áreas de
apoyo del Terminal Molo, y como X2 todas las áreas de apoyo del concesionario del
Espigón (Iquique Terminal Internacional). Además, se ha considerado dentro de esta
clasificación el área X4 (la misma considerada en el horizonte de cinco y veinte años),
correspondiente a los terrenos de propiedad de la Empresa Portuaria Iquique en la
localidad de Alto Hospicio.
Como áreas comunes se ha definido la vía de acceso al puerto, Av. Jorge Barrera (C2)
y todas las áreas marítimas comprendidas dentro del recinto portuario (C1), con
excepción de las definidas como de transferencia.
Se ha determinado como área de Uso Mixto MTC1 (Mixta Transferencia/Común) el
delantal del sitio no comercial y parte del sitio 2 del Molo de Abrigo, denotando su doble
carácter de borde de atraque y vía de comunicación con los sitios del Molo y el área de
pesca.
Además, se ha definido como área de Uso Mixto MXP1 (Mixta/Conexa/Pesquera) a las
instalaciones de la pesquera Camanchaca. Por otra parte, se ha definido como área de
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Uso Mixto MXI1 (Mixta / Conexa / Industrial y Construcción o Reparación de Naves) al
área de concesión que actualmente ocupa el Astillero Marco Chilena. Existen otras
áreas que han sido definidas según el siguiente detalle:


MXC1: Área (Mixta/Conexa/Común),
Destacamento Lynch.



MXU1: Área (Mixta/Conexa/Turística), correspondiente al sector donde se encuentra
emplazada la “Marina” del Club de Yates de Iquique, más el actual sector del edificio
Institucional de la Empresa Portuaria Iquique.

correspondiente

a

terrenos

del

Ex-

En lo que se refiere a las áreas marítimas, ha de señalarse que las zonas de acceso y
salida al puerto, así como las de fondeo a la gira y de fondeo prohibido, se encuentran
definidas en la Carta Náutica Nº 1211 del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada de Chile.
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Figura 4.1
Plano IQQ2, uso de áreas y superficies actuales
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Régimen de propiedad de los espacios.
Todas las áreas terrestres, con excepción de los terrenos ganados al mar que están
amparados por las concesiones marítimas de Astilleros Marco Chilena, son de
propiedad de la Empresa Portuaria Iquique. Las áreas marítimas, por su parte, son
bienes nacionales de uso público, afectos a las disposiciones legales sobre el particular.
No obstante ello, el D.F.L. Nº 1 de 1998, del MTT, en su Artículo 2º señala que: “En los
recintos portuarios que administran las empresas creadas por la ley Nº 19.542 no será
aplicable el régimen de concesiones marítimas establecido en el D.F.L. Nº 340 de 1960,
y su Reglamento, ambos del Ministerio de Defensa Nacional”
Cabe notar que los terrenos de propiedad de la EPI están inscritos en el Conservador
de Bienes Raíces de Iquique .
Del total de las áreas terrestres, aproximadamente 22,53 [ha] se encuentran a la fecha
bajo régimen de Concesiones de Uso y Contratos de Uso de Áreas otorgados, y 0,044
[ha] en concesiones gratuitas, conforme se detalla en plano Nº IQQ5 del anexo A, en el
cual se indica además la ubicación de estas concesiones.
Al interior del Recinto Portuario, existen algunas porciones de áreas marítimas
amparadas por concesiones otorgadas por la Subsecretaría de Marina, tal como se
indica en el plano Nº IQQ6 del Anexo A.

4.2

Espacios Terrestres Utilizados.

En la figura 4.2, se muestra el uso actual de los terrenos del Puerto de Iquique, dada
por la operación de los siguientes usuarios principales:
Zona Primaria EPI y Área Común: Corresponde a terrenos no entregados en
concesión y administrados directamente por EPI, con una superficie total a la fecha de
12,88 [ha] para la superficie en la Zona Primaria, incluyendo los sitios 1 y 2, y los
terrenos de la Península Serrano, y un total de 4,98 [ha] para la Zona Común, que
considera la avenida Jorge Barrera desde su inicio hasta el punto de acceso a los
terminales portuarios, incluyendo los terrenos para servicios y administración de EPI.
Concesión Portuaria Iquique Terminal Internacional S. A.: El Contrato de Concesión
se inició el 1° de julio del año 2000 y, a través de distintas modificaciones, que han
incluido la extensión del Sitio 4 en 69 metros, finalizada el año 2010 y el reforzamiento
sísmico del Sitio 3, concluido en el mes de febrero de 2012. Con la ejecución de estas
obras, se ha extendido su vigencia inicial de 20 años, en 10 años más hasta el 30 de
junio de 2030. La superficie ocupada por esta concesión es de 14,01 [ha] e incluye los
sitios 3 y 4.
Concesión Pesquera Camanchaca: Esta concesión ocupa una superficie de
aproximadamente 1,7 [ha] en el sector de arranque del Molo de Abrigo, lo cual su
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vigencia terminó el año 2014, actualmente con un plazo de retiro de sus instalaciones
para octubre del 2016.
Concesión Marco Chilena: Esta concesión ocupa una superficie de aproximadamente
3,6 [ha] en el sector Oriente de la Concesión ITI, y se encuentra vigente desde el año
2001 hasta el año 2021, estableciéndose en el contrato que llegada dicha fecha “las
partes negociarían una nueva prórroga por otros diez años”, estableciendo el
procedimiento que se utilizaría para ello. Cabe señalar que por Decreto Supremo Nº
345, del 24 de septiembre de 2002, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría
de Marina, dicha concesión se extendió hasta el 30 de junio de 2052.
Ex Muelle Corfo: Corresponde a los restos derruidos de un muelle construido en base
a celdas metálicas de tablestacas, que aun cuando está asociado a una concesión
otorgada a nombre de Corfo, se encuentra bajo la administración de EPI. Cabe notar
que en la actualidad este muelle no se encuentra en operación y presenta un avanzado
deterioro estructural.
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Figura 4.2
Uso de los terrenos en el recinto portuario. Cambiar
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4.3

Espacios Marítimos Utilizados.
Figura 4.3
Espacios marítimos bahía de Iquique.

En la figura anterior, se muestra un extracto de la carta náutica nro. 1211, oficial
SHOA, correspondiente a la bahía de Iquique. En ella se pueden identificar las
siguientes áreas:







Zona Fondeo
Zona Fumigación
Zona Explosivos
Canales de acceso Marítimo
Zona con prohibición de fondeo.
Estación de Prácticos.

Adicionalmente se ha superpuesto, mediante la línea roja, mostrada en la figura 4.3,
el límite actual del recinto portuario. El perímetro de dicho recinto circunscribe una
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superficie total de 493,31[ha], que corresponde a las áreas de propiedad de la
Empresa Portuaria Iquique. Dentro de estos límites se identifican las siguientes
áreas que involucran uso de espacios marítimos:





Sitios de Atraque 1, 2, 3 y 4.
Zona de Aproximación, atraque y fondeo para embarcaciones de pesca artesanal
y turísticas, correspondientes a Caleta Riquelme y Muelle Prat.
Varadero Marco Chilena.
Ex Muelle CORFO, actualmente fuera de operación.

Infraestructura Portuaria Existente.
El puerto de Iquique, construido entre los años 1928 y 1932, cuenta actualmente con
dos frentes de atraque, cada uno compuesto por dos sitios, distribuidos en un molo de
abrigo y un espigón, ambos de penetración al mar. Una vista general del puerto se
puede apreciar en la figura 4.4. El puerto cuenta en forma nominal con cuatro sitios de
atraque, distribuidos según se muestra en la figura 4.5.
Para efectos de descripción, se ha dividido el puerto en cuatro sectores, según se
indica en figura 4.4:
Sector A
Sector B
Sector C
Sector D
Sector E

:
:
:
:
:

Molo de Abrigo (Frente 1)
Espigón (Frente 2)
Explanada Sur
Molo de Unión
Patio Contenedores

La descripción de cada sector se presenta a continuación.
Sector A: Molo de Abrigo - Sitios 1 y 2.
a) Muelle de atraque: Comprende los sitios 1 y 2, con una longitud de 399 metros
para naves comerciales y 133 metros para naves pesqueras. Su ancho aproximado
de 50 metros, constituido por un muro gravitacional de bloques de hormigón.
El muro gravitacional está apoyado a la cota -10 sobre un prisma de rocas de hasta
60 [kg.] de peso, cuya base está fundada en algunos sectores a la cota -24.
Los bloques de hormigón alcanzan hasta la cota +1, y sobre ellos se ha construido
un macizo de hormigón in situ de 2,60 metros de altura, alcanzándose la cota de
coronamiento actual mediante mampostería de piedra.
Detrás del muro de bloques existe un prisma de rocas de 0-60 kilos de peso, que
va desde la cota -10 a la cota +1. Su talud posterior tiene una pendiente de 4:3
(h:v).
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El ancho del delantal para este sector es de 20 metros y detrás de él se extiende
una explanada de aproximadamente 44 metros de ancho, todo cubierto con
pavimento de adocretos, excepto un sector de hormigón en el sitio 1.
b) Obras de protección costera: Estas obras de defensa de 585 metros de largo
consisten en un muro gravitacional de bloques de hormigón, de 60 toneladas de
peso, apoyados a la cota -9,40 sobre un prisma de enrocado. El coronamiento del
muro se encuentra a la cota +4 y sobre él se ha construido un parapeto de
hormigón in situ, cuyo coronamiento, a la cota + 8 tiene 1 metro de ancho. El
coronamiento del prisma, a la cota -9,40 tiene un ancho de 32,20 metros y sus
taludes tienen una pendiente de 4:3 (h:v).
En el tramo norte (ubicación del faro), donde el muro no tiene el respaldo de la
explanada su ancho es de 18 metros y su longitud es de 50 metros aproximadamente.
En los restantes 535 metros existe la explanada entre el muro y los sitios de atraque.
Sector B: Espigón de Atraque – Sitios 3 y 4.
a) Muelle Sitio 3: Este muelle, de 335 metros de largo y 100 metros de ancho, está
formado por un muro de bloques de hormigón prefabricados, dispuesto en capas
horizontales, que se apoyan sobre un prisma de enrocado cuyo coronamiento está
a la cota -10,25. El coronamiento del muro se encuentra a la cota +4. Detrás del
muro de bloques existe un prisma conformado por rocas de 0 a 60 kilos de peso,
que alcanza a la cota +1,60.
b) Muelle Sitio 4: Este sitio, con una longitud total de 294 metros, está constituido por
un muelle transparente de 30 metros de ancho, con pilotes de acero hincados al
fondo. Este sitio de atraque tiene, en la actualidad, una profundidad de 12,50
metros, pudiendo ser dragado a 15 metros de ser necesario.
Sector C: Explanada Sur
Esta explanada está compuesta por todas las áreas de respaldo inmediatas al Molo de
Abrigo y Espigón, las restantes superficies de la ex Isla Serrano (terrenos adquiridos a
la Armada) y terrenos ganados al mar protegidos mediante obras de escolleras
costeras. En la figura 4.4 se diferenció entre la Explanada Sur A y Explanada Sur B
cómo áreas de apoyo de los respectivos Frentes de atraque (Molo de Abrigo y
Espigón).
El límite norte de este sector con la dársena, formado entre los sectores A y B en una
longitud de 150 metros, consiste en un enrocado formado por un prisma de rocas de
500 a 2.000 kilos de peso.
El costado Oeste del sector Sur A está protegido del oleaje por una defensa de 265
metros de largo, que es la continuación de la defensa costera del sector A,
diferenciándose en que el prisma de rocas tiene su coronamiento a la cota +1,50, y se
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encuentra protegido por una capa de rocas de 2 toneladas o más sobre la cual se ha
colocado un parapeto de bloques prefabricados.
Esta última defensa, del sector Sur A, tiene dos tramos diferentes: el primero, de
aproximadamente 140 metros de largo, tiene su talud protegido además por una capa
de bloques de hormigón y su parapeto alcanza hasta la cota +8; el segundo, de
aproximadamente 125 metros de largo, no tiene su talud protegido por bloques de
hormigón y su parapeto de bloques prefabricados alcanza la cota +8,50.

Sector D: Molo de Unión
Este molo, de 500 metros de largo, une la ex Isla Serrano con tierra firme y está
conformado por un relleno central de desmonte de cantera, protegido por enrocados,
sobre los cuales se apoya un parapeto de hormigón por el costado sur, que alcanza la
cota +8,50. El ancho promedio de este molo de unión es de 34 metros. En su zona
central se construyó un malecón de 153 metros de largo, en base a bloques de
hormigón prefabricados apoyados sobre un prisma de rocas, el cual forma una
explanada de 90 metros en forma de semicircunferencia, lugar en el cual se emplaza,
entre otras instalaciones, el edificio institucional del Puerto de Iquique.
Sector E: Patio de Contenedores
Este patio, que comprende una superficie de 1,8 [ha], fue conformado a través de
rellenos de profundización hacia el mar, con el objetivo de aumentar las áreas de
almacenamiento y que actualmente se encuentra utilizada por una empresa naviera
para depósito de contenedores.
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Figura 4.5
Vista General del Puerto
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Figura 4.6
Ubicación de Sitios de Atraque.
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A los sectores antes descritos se agrega el denominado Sector Astillero (Ex Área de
Concesiones), según se muestra en figura 4.5, en la que se ubica, principalmente, la
concesión correspondiente a los Astilleros Marco Chilena, entre otras.
La longitud total de sitios de atraque para naves comerciales es de 1.029 metros. El
detalle, características y situación actual de cada uno de ellos, así como del
equipamiento existente, se indican en el Cuadro 4.5.

Cuadro 4.2

Fuente: Estudio “Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto de Iquique, etapa de
prefactibilidad”
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Las superficies aproximadas de cada una de los sectores descritos anteriormente, es
la que se señala en la figura 4.4, según el siguiente detalle:
Molo de Abrigo
Espigón de Atraque
Explanada Sur
Molo de Unión
Sector Astillero
Patio de contenedores
TOTAL

3,54
5,18
22,18
3,12
4,82
1.85
40,69

[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]

En cuanto a áreas de almacenamiento, en el cuadro 4.3 se incluye un detalle de las
superficies existentes:

Cuadro 4.3
Áreas de Almacenamiento Puerto de Iquique.
CUBIERTAS
Almacén Nº
1
2
3
4-5
Total
Fuente: Elaboración Propia.

(m2)
4.400
5.280
140
800
10.620

DESCUBIERTAS
Sitio Nº
1y2
3y4
Sectores 2-3-4
Sectores 5-6-7-8-9

(m2)
53.539
85.788
29.740
35.738
204.805

Cuadro 4.4
Áreas de Respaldo Alto Hospicio.
Sitios
Parqueadero Camiones
Antepuerto
Aduana Boliviana
Sitios Disponibles

Superficie (m2)
36.787
17.430
40.000
46.598

Total

140.815

Fuente: Elaboración Propia.
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Cuadro 4.5
Características Sitios de Atraque y Equipamiento del puerto de Iquique.
Sitios
Longitud [m]
Ancho del Delantal [m]
Año de Construcción
Calado Máximo
Permitido [m]
Tipo de Estructura

1-2
400
20

3
335
20

4
294
30

1928-1932

1928-1932

2005-2010

9,3

9,3

11,25

Muro Gravitacional de
Bloques de Hormigón

Muro Gravitacional de
Bloques de Hormigón

Muelle transparente Pilotes
de acero

Fuente: Elaboración propia.

NOTA: A continuación de los sitios 1-2, lado sur, se agrega un sitio para embarcaciones
pesqueras correspondiente a 130 metros (frente a pesquera Camanchaca), habilitado
sólo para descarga de pescado fresco.
En relación a la capacidad de transferencia de carga de los sitios, a continuación se
presentan los valores correspondientes al año 2011.
Cuadro 4.6

Fuente: Estudio “Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto de Iquique, etapa de
prefactibilidad”
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El sitio 3, y especialmente el sitio 4, ambos operados por ITI mediante concesión y
dotado de grúas de transferencia de carga (4 grúas móviles), son las opciones para la
atención de naves que carecen de elementos de transferencia, las que cobran mayor
participación día a día. Por su parte, en el sitio 1 y 2 actualmente se encuentran
inoperativos hasta el año 2016, cuando finalice la ejecución del proyecto de Reposición
del Frente de Atraque N°1.
Cargas distintas de contenedores dependen en sus rendimientos de transferencia
principalmente de los equipos y la tecnología de las naves que las transportan. Por tal
razón, las proyecciones de rendimiento de estas naves se orientan mayoritariamente a
aplicar los valores observados en la actualidad. Según lo anterior, en el cuadro 4.7 se
muestran los valores a aplicar en la situación base.
Cuadro 4.7

4.4

Condiciones Naturales del Área.

a) Climatología
El anticiclón del Pacífico es el rasgo climático predominante en el sector de Iquique.
Este provoca un patrón de vientos permanente, con direcciones oscilantes entre el Sur
y Suroeste.
El clima de la zona está dominado por las altas presiones permanentes del pacífico Sur,
lo que genera un clima bastante estable durante todo el año.
Durante el verano las altas presiones se desplazan al Sur, empujadas por centros de
baja presión en los Andes debidas al denominado “invierno altiplánico”. Esto aumenta
los gradientes de presión y con ello se intensifican los vientos (cerca de 8 nudos). Sin
embargo, la presión de verano permanece siempre sobre los 1.023 mb, la temperatura
del mar sube hasta 18 ºC y la temperatura máxima del aire por sobre los 21 ºC.
En invierno, la temperatura del aire y del mar baja a valores medios de 15,5 ºC y 15 ºC
respectivamente. Las precipitaciones en la zona son insignificantes, con promedios de
0,2 [mm/mes/año] de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile.
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Un efecto importante de este anticiclón es no permitir frentes migratorios ciclónicos, lo
cual redunda en tener buen tiempo casi todo el año (sin lluvias y eventuales marejadas
estacionales), lo anterior de indudable beneficio para las operaciones portuarias. De
hecho, en un año común se registran mínimos cierres del puerto por efectos de
marejadas. Sin embargo, el año 2011 hubo un aumento inusual y considerable de días
de marejada, lo que llevó a mantener cerrado el puerto por 49 días.
Las condiciones macroclimáticas ya expuestas generan condiciones locales imperantes
del viento con un fuerte predominio de la dirección SW, con un máximo que no supera
los 20 nudos.
La distribución temporal de las precipitaciones es irregular y su abundancia es escasa
(máximo 7 mm/año; mínimo 0 mm/año, según estadísticas años 1964 a 1979), con
concentración en la época invernal, en los años que se registra precipitaciones.
b) Vientos
De los antecedentes recopilados por el Instituto Nacional de Hidráulica (INH) y el
estudio realizado por el Instituto de Hidrodinámica Aplicada (INHA) español, se puede
decir que el clima de Iquique está dominado por el centro permanente de altas
presiones del pacífico Sur. Esta condición explica la gran estabilidad del clima durante
todo el año.
La dirección del viento reinante es de SW con variaciones S y SE. La incidencia del
viento proveniente del N es esporádica (<10%). La magnitud promedio del viento
durante el año es de 5 a 10 nudos, y diariamente, las mayores magnitudes del viento se
presentan entre las 15.00 hrs. y las 21:00 hrs. con una máxima promedio de 13 nudos.
Los estudios analizados recomiendan considerar una magnitud de viento máxima de 20
nudos como condición diseño para el viento de tierra a mar y 25 nudos para el viento de
mar a tierra.
c) Nieblas y Neblinas
El sector costero de esta región está afecto a humedad relativa media. La influencia
directa de la humedad oceánica produce, en otoño e invierno, una sucesión diaria de
nubosidad y nieblas que se registran en los sectores altos de la cordillera de la costa,
no afectando a los sectores bajos donde se ubica Iquique.
d) Oleaje
El estudio realizado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX) de España, donde se analizaron los datos de observaciones visuales de
barcos en ruta y se establecieron que las direcciones más representativas provienen del
S, SSW y SW.
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De acuerdo a los antecedentes recopilados por el INH, se dedujo que el oleaje en
aguas profundas para periodos de retorno (Tr) de 1 a 100 años, alcanza las alturas
significativas (Ho) indicadas en el siguiente cuadro.
Cuadro 4.8
Altura de Ola para Periodos de Retorno (INH)
Tr (años)
1

Ho (m)
5.5

5
10

6.3
6.6

50
7.5
100
7.8
Tr: tiempo de retorno
Ho: altura de olas

Complementariamente se conocen los datos de Boya Waverider, que fue instalada por
el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) en el sector de
Arica durante los años 1975 y 1977. En el cuadro siguiente se presentan los datos de
altura de oleaje en aguas profundas para diferentes periodos de retorno, a partir del
proceso de estos registros.
Cuadro 4.9
Datos Boya Waverider, Arica Dic 1975 – Ene 1977
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Tr (años)

Ho máx (m)

1
5

5,78
6,28

10
20

6,49
6,68

30
40

6,79
6,87

50
70

6,93
7,01

100

7,11
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Cuadro 4.10
Extrapolación Weibull Oleaje Extremo INHA
Tr
(Años)

SSW

SW

5

3.3

2.7

10
20

3.7
4.0

50
100

4.5
4.8

Ho (metros)
WSW

W

WNW

1.6

0.8

0.3

3.2
3.6

2.0
2.5

1.3
2.6

0.9
1.2

3.9
4.2

2.9
3.4

5.7
9.2

1.6
1.9

Fuente: Extensión de muelle sitio 4, Puerto de Iquique

Cuadro 4.11
Oleaje Extremo en Aguas Profundas
Tiempo de retorno (años)

1

5

10

50

100

Altura de la ola

4,3

4,5

4,7

5,1

5,2

Fuente: Extensión de muelle sitio 4, Puerto de Iquique
Estudio realizado por DOP – BAIRD (Olas Chile 2003) obtuvo un clima de oleaje
operacional y de diseño sobre todo el borde costero chileno, con 40 años de
estadísticas, utilizando un modelo Hindcast. De los resultados de este estudio se puede
concluir lo siguiente:
-

El tercer cuadrante tiene un 88,9% de incidencia. Las direcciones W y NW tienen un
8,8% y un 2,3%, respectivamente.

-

El oleaje reinante (con mayor numero de frecuencias) y el dominante (con mayor
Intensidad) provienen del tercer cuadrante.

-

El 50% del oleaje tiene periodos entre 14 y 16 (s).

e) Mareas
La máxima altura de marea es de 1,62 metros y la mínima 0,04 metros. El nivel medio
de la marea es de 0,83 metros. Los antecedentes cubren un periodo de 7 años
comprendido entre los años 2000 a 2006.
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f) Corrientes
Las mediciones disponibles de diferentes estudios indican que las corrientes en el
sector del puerto son de baja magnitud, condición característica de costas abiertas.
Las corrientes se caracterizaron con mediciones de campo ejecutadas en febrero 2002,
para lo cual se instaló un Perfilador Acústico Doppler (ADCP) en las cercanías del sitio
4, en el veril -15 metros NRS.
Para la realización del proyecto de extensión del sitio 4, se adoptaron las corrientes de
la superficie, según se indica en el siguiente cuadro.

Cuadro 4.12

Estadística de Corrientes en el Puerto
FRECUENCIA DE INCIDENCIA DE CORRIENTES - SUPERFICIE
Velocidad
(cm/s)
<= 1.0
1,1 - 4.0
4,1 - 7,0
7,1 - 10,0
10,1 - 13,0
13,1 -16,0
16,1 - 19,0
19,1 - 22,0
22,1 - 25,0

Direcciones
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Total

0,7

0,5

0,7

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

4,4

6,1

5,4

4,3

4,0

5,4

6,0

6,0

5,1

42,3

6,0

4,3

1,8

2,5

5,3

6,2

4,4

4,0

34,5

2,9

1,3

0,5

0,7

3,2

2,8

1,4

1,0

13,8

0,5

0,4

0,1

0,2

1,2

0,8

0,2

0,2

3,5

0,3

0,1

0,0

0,0

0,3

0,2

0,1

0,1

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Total efectivo 15,9
11,6
6,7
7,5
15,4
Máximo
(cm/s)
24,7
18,2
28,2
12,4
18,9
Promedio
(cm/s)
5,4
4,7
4,0
4,3
5,8
Fuente: Relleno Borde Costero, INH, febrero 2007.

16,0

12,0

10,5

95,6

22,0

19,6

27,1

28,2

5,4

4,5

4,7

5,0

> 25,0

El INH, en noviembre de 2006, efectuó mediciones de corrientes lagrangeanas
(trayectoria y magnitud) para caracterizar el patrón de circulación de corrientes inducido
por la marea y el oleaje. En este tipo de mediciones se utilizan derivadores o flotadores
para registrar la trayectoria y magnitud de las corrientes.
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El tipo de derivadores utilizados fue “de cruceta”. Estos se componen de una cruceta de
arrastre que está sujeta por una cuerda a un flotador o boyarín de diferentes colores.
Este tipo de derivadores permite regular la profundidad a la cual se quieren medir las
velocidades, la que en este caso se fijó en un metro.
Con la ayuda de una embarcación, los derivadores se arrojan en diferentes lugares,
posicionando su punto de partida con sistema GPS. Luego, éstos son seguidos y
controlados cada cierto tiempo para registrar su posición.
A partir de las posiciones registradas para cada derivador se pueden obtener las
velocidades, las trayectorias y los patrones de circulación.
La zona de estudio se dividió en tres sectores (figura 4.7). El primer sector corresponde
a la parte Sur de la ex Isla Serrano, el segundo sector se encuentra al oeste de la Ex Isla y el tercer sector está en la parte Norte de la zona de estudio. Las mediciones de
corrientes lagrangeanas se realizaron durante las condiciones de marea llenante y
vaciante.

Figura 4.7
Zona de Estudio Corrientes

Fuente: Relleno Borde Costero, INH, febrero 2007
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g) Riesgo Sísmico y Efecto de Tsunamis
Tsunami.
Para la caracterización de los tsunamis en la zona portuaria, se recurrió al estudio de
inundación por tsunami en Iquique, ejecutado por el SHOA en el marco del proyecto
CITSU.
En el estudio se realiza una modelación numérica de la generación, propagación y
arribo a la costa de Iquique de tsunamis de 13 de agosto de 1868 y 9 de mayo de 1877,
considerados como eventos históricos potencialmente destructivos.
Los resultados de altura máxima (sobre el nivel del mar al momento del ataque del
tsunami) y velocidad máxima de la corriente, en el sector protegido por el rompeolas del
puerto de Iquique, obtenidos por el SHOA se indican en el siguiente cuadro:
Cuadro 4.13
Caracterización de Tsunami
Altura máx. (m)

Velocidad máx.
(m/s)

1868

7

7

1877

9

7

Tsunami

Fuente: Relleno Borde Costero, INH, febrero 2007
El análisis detallado de ambos eventos se presenta en documento Bases de datos
Marítimos Costeros IT-HM-001.
Un tsunami de esta naturaleza se manifestaría sólo como una sobreelevación del nivel
de mar en el sector protegido por el molo de abrigo y no se trata de una ola que rompe
sobre la estructura.

4.5

Características Económicas.

Iquique es una ciudad ubicada en la primera región del país. Tiene aproximadamente
230.000 habitantes, su extensión es de 42.545 kilómetros cuadrados y concentra su
urbe principalmente en dos comunas colindantes que son Iquique y Alto Hospicio.
Como región colinda con la región de Arica y Parinacota y con la región de Antofagasta.
Asimismo, limita al este, a lo largo de toda su extensión, con Bolivia.
Longitudinalmente, la atraviesa la panamericana norte-sur (ruta 5 norte), la que
empalma con la ruta Humberstone–Iquique (A-16), siendo ésta la principal vía de
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acceso a la ciudad. Existe también una segunda ruta de acceso que une las ciudades
de Iquique con Antofagasta a través de un camino costero (ruta 1).
La conectividad con los países vecinos se produce a través de los pasos fronterizos de
Jama y Sico para Argentina y Paraguay; en el caso de Bolivia se produce a través de
los pasos de Colchane con la ruta 15Ch (Huara-Colchane) y el paso Chungará en Arica.
En ambos casos, estas rutas acceden a la ciudad por las rutas principales
anteriormente indicadas.
La actividad industrial de la región se basa en la actividad minera, contando con la
producción cuprífera de las mineras Doña Inés de Collahuasi, Cerro Colorado y
Quebrada Blanca, más otras de menor cuantía y las empresas que proveen insumos y
servicios para ellas, siendo la región de Tarapacá la segunda en importancia a nivel
nacional por este concepto. También existe una fuerte actividad en la industria
pesquera, contando la región con dos de las principales productoras de harina de
pescado del país como lo son Pesquera Camanchaca y Corpesca las que representan
el 50% de la producción nacional.
En el área del comercio exterior existe la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) que bajo
régimen de exención aduanera permite un fuerte intercambio comercial a nivel local
como con los países vecinos y que además genera en la actualidad los principales
requerimientos logísticos para la región. Para la atención de los procesos de comercio
exterior que requieren las industrias productivas y de comercio existe una plataforma de
servicios que se concentra en la actividad portuaria, lo que ha llevado al Puerto de
Iquique a ser el cuarto puerto comercial del país en transferencia de cargas, después de
los puertos de San Antonio, Valparaíso y San Vicente.
El crecimiento constante de la logística portuaria y del comercio exterior que se
desarrolla en Iquique y la macrozona hace necesario contar con alternativas presentes
y futuras para el desarrollo eficiente de la actividad. Este hecho, que actualmente por su
desarrollo es una desventaja, se convierte en una oportunidad para el desarrollo de
nuevos proyectos.
Las cargas que se transfieren en el puerto son primordialmente cargas cautivas para la
actividad portuaria y están determinadas por la distancia a sus centros de distribución
tales como la minería de la región, la Zona Franca y la industria pesquera. El
crecimiento en la transferencia de cargas esta dado por el crecimiento natural de estos
mercados, que se ven fuertemente influenciados por el comercio desarrollado por
ZOFRI y por la captación de nuevas cargas desde y hacia los mercados de la macrozona por ejemplo, el norte argentino, Paraguay y Bolivia.
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4.6

Ciudad Puerto.

Como se mencionó, Iquique es una ciudad ubicada en la primera región del país y que
cuenta con aproximadamente 230.000 habitantes. Adicionalmente, la comuna Alto
Hospicio se ubica a sólo 12 kilómetros y posee una población aproximada de 70.000
habitantes. Ambas localidades forman una conurbación de importancia para el
desarrollo regional, siendo las principales actividades económicas el Comercio, la
Industria y el Turismo.
El Plano Regulador Comunal de Iquique, aprobado por D.S. Nº233, de 1981, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (ver anexo D), abarca dos zonas dentro del recinto
portuario: destina el subsector B-6 como área Restricción - Puerto del sector
denominado B Barrio Norte, y el subsector bahía B-5, ubicado en el sector del molo de
unión y sector administración del puerto. A continuación se presenta el plano regulador
vigente de la ciudad de Iquique.

Plan Maestro
Puerto de Iquique

Modificación 5
Septiembre 2015

A

ON
LACI
UNVA
. CIRC
AVDA

NID
A
ART
URO

B6

AVE

PRA
T

RIA
VICTO
RERA

OFICINA MAPOCHO

SANTA CRUZ

SALIT
SALITRERA VICTORIA

OFICINA MAPOCHO

2.- ZOFRI

IAGO

S
JAS
PAR
D

MAYO

PASAJE

SALIT
JE
PASA

OBISPO
LABBE

TRE

LITIO
O

LUIS

HEROES

PASAJE YESO

BORA
X

A

12 DE FEBRERO

OSCAR BONILLA

PLAT

JUAN MARTINEZ

AMUNATEG
UI

ORO

6.- RESTRICCION

5.- BAHIA

PATRICIO

BELLAVISTA ESTACION

TRIBUNALES

LYNCH

RAUL JARA

MUELLE

GENARO

Z

21 DE MAYO

21 DE MAYO

FISCAL

VIVAR

1

2

BARROS ARANA

4

12 DE FEBRERO

GENARO GALLO

ARTURO FERNANDEZ

P.ERRAZURIZ

18 DE SEPTIEMBRE

LUIS URIBE

3

GENARO GALLO

DE PRAT

21 DE MAYO

PJE CARMELA

DE LA CONCEPCION

MARTINE

ZARATE

ARTURO PEREZ
ANDREAU

CRUZ

GALLO

PASAJE 9° ORIENTE

5

CIRCUNVAL
ACION

O
AD
RC
ME

8

ART
URO
PRA
T CH.

COV
ADO
NGA

PED
RO

CONDOMINIO ERASMO ESCALA

LAG
OS

ANIBAL PINTO

EL MORRO

AVD
A.

REMODELACION
EL MORRO

7

RAMIREZ

BERNARDO O'HIGGINS

ZEGERS

ARTURO PEREZ

LOS MAITENES

AMUNATEGUI

PATRICIO LYNCH

ART

URO

9

10

A
NID

LAS ACACIAS

CANTO

13

14

VIVAR

IDA
EN

VAL

LE

DE
VER

V.

GALVARINO

LINCOYAN

COLO COLO

O
TUR
AR

15

AT
PR

16

PAS

AJE

ALLENDE

PJE. 1

RAMIREZ

17

18

JUAN MARTINEZ

ARTURO FERNANDEZ

18 DE SEPTIEMBRE

AVE

A
NID

SO

ADO
GUIR

GRE
PRO

RA
O GUER
ARDIN
BERN

OFICINA SARA

AVDA. SALVADOR

ALE

IA
SOR

1 SUR

GRE
PRO

SO

20

DE

GALVARINO

PJE.

LA

HERNA
NDEZ

21

22

PJE. ESFUERZO

21 DE MAYO

12 DE FEBRERO

CAMP

23

L A.

CANTO

MIGUE

CONCHA

CONC
EPCIO
N

SILVA

OSCA
R BONIL

CABO

CABO

LA

GRUMETE M.

LUIS CRUZ MARTINEZ

PASAJE ESPANA

ARTURO PEREZ

LINCOYAN

GENARO GALLO

COLO COLO

13 ORIENTE

DE

S

SECTOR

A.
AVD

GRE
PRO

A
NID

ART

B BARRIO N ORTE

URO

LAS CARPAS

PINTADOS

VALD
IVIA

LOS

LLOS

PUER
TO

CACHARP

AYAS

NATA
LES

RANC
AGU
A

PU
ER
TO

NA
TAL

PINQUILL

LOS

OS

HUGO BAEZ

ERNESTO LOBOS

ION
CONCEPC

DA

CAUTIN

TA
DE

LAS BUGAMVILAS

LAS

LAS

NO

DALIA
S

LAS

CT

OR

DA
VIL

ME

A

ND
OZ

LAS NEVADAS

GR
AL

AMAP
OLAS

A

PRAT

EL

BUGA
NVILIA
S

CANE

OLAS

LAS
AMAP
OLAS
OLAS

LAS

LO

LOS

TRINI
TARIA
S

PRUN
OS

LAS

PEDR
O GAMB
ONI

ES

ANTON
IO RIOS

SANTA COLOMA

SANT

S

INCA

GENA
RO
GALL

PASA
JE

ISABE

VERG
ARA

AVDA
. LUIS

RIO

L BONG
HARD

AGUS

26

TIN

AYSEN

MARIS

AGUS

PATRI
A

NUE
MA

27

F 2.- BALNEARIO

25

ZAVA
LA

RIO

TIN

ARTUR
O DEL

EMIL
IO RECA
BARR
EN

NY

PEDR
O GAMB
ONI

SAL HUARA

L

ACA
REN

AR

JOSE

AV

DA

B-6 AREA RESTRICCION - PUERTO

B-5 BAHIA

B-4 AREA RESTRICCION - RECINTO NAVAL

B-3 ESTACION LA PUNTILLA

ALL

ZA
PLA

A-1 BARRIO INDUSTRIAL
A-2 ZOFRI
B-1 AREA RESTRICCION - REGIMIENTO
B-2 CANTERA - ALTO COLORADO

DE
VER

KA

FCO

UEL
MAN

A
VERGAR

CERRO

ZA
PLA

JAYA
HUANTA

YA
YABRICO

IAN

TIRANA

SEBAST

DRAGON

SAN

AVENIDA LA

1

EL

CARM

AVDA.

DONOSO

CA

BRAVA

RA
VERGA

NCIA

ALLE

NDE

IO
OMIN DA
CONDO NERU
PABL

RES
E DOLO

DOS

. LA TIRAN

D

A

CIS
AN
FR

MIR
AMA
R

E
PJ

CO

VE

A
AR
RG

PAS

AJE

INT

SAN ANDRES

PJE

OR
ERI

INES SOLARI
CALLE 4

E

DOS

UNO

O
OCH

AO
BILB

LE

PJE

SEC TOR

CON
DOM
INIO

OAS

SUB SECTOR

G BARRIO SUR

F CAVAN CHA

C EN TRO - PLAYA BRAVA
PLAYA BRAVA

G- 1
G- 2

2

ALL

AREA

VERDE

E
END

O

SUR

Calle 10

CONDOMINIO DUNAS DEL MAR

CERRO COLORADO

V&V

DEL

A

NES

ILIARI

JARDI

INMOB

OMINI
COND

CANCHA

Pje.B

Pje. A

Pje.C

E

PIRITA

CANCHA

AZURITA

APLITA

MALAQUI
TA

3 SUR

CALLE

D

CALLE C

CALLE B

(Pro

. 5

AV. 3 PONIENTE

LA TIRANA

AVDA

CALLE A CONDOMINIO

INSTITUTO INACAP

CALLE

CALLE 2 SUR

LOS ALGARROBOS

AVDA.
AREA

2 SUR

yect
ada)

Calle CINCO

FANERITA

BLANCA

AREAS D E EXTEN SION URBAN A

M IRADOR
COSTAN ERA

TALLERES

M - 12

M - 11

M - 10

PLAYAS

CERRO D RAGON

AREAS ESPECIALES

LIRIM A

M ERCADO

DEPORTES
M-8
M -9

M-7

M - 6-1 COSTANERA

M-6

HUAYQUIQUE

CHIPANA

TIRANA

IN DUSTRIAS

M -5

M-4

M -3

M-2

M-1

ARQ. ASESOR URBANISTA : JORGE ORELLANA AVILA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S): BERNARDO DINAMARCA O.

PLAN SECCIONAL SUR

P A C I F I C O

AV. ARTURO PRAT

Pje.8

Pje.7

AREA VERDE

LOS ALGARROBO
S
TERMINAL AGRO

VERDE

COLEGIO LIRIMA

MAR EGEO

MAR ADRIACO

MAR CASPIO

Lote

1

Lote

2

CALLE

UNO

UNIVERSIDAD DEL MAR

MAR DEL NORTE

AEREA
FUERZA
DE CHILE

FISCO

Lote 1

ue
Playa Huayquiq

8

COSTANERA

M-6

PARQUE DEL SENDERO
SCHOENSTADT

B

C

7

5

Terrenos

HARR
IS

Particulares

Paul

FREDDY WOOD

AVDA. ARTURO PRAT

Paul HARRIS

SUB SEC TOR AEROPUERTO

SUB SEC TOR PEN IN SULA D E CAVAN CHA

SUB SEC TOR CAVAN CHA

SUB SEC TOR BALM ACED A

SUB SEC TOR EL M ORRO

SUB SEC TOR REM OD ELACION EL M ORRO

BORD E C OSTERO SUB ZON A A - 2

SUB SEC TOR PUN TA CAVAN CHA

SUB SEC TOR PLAYA CAVAN C HA

SUB SEC TOR C OSTAN ERA - PARQUE BALM ACED A

SUB SEC TOR PUN TA EL M ORRO

SEC TOR A- 2.1
TERREN OS COLIN D AN TES D E PLAYA D E M AR

BORD E C OSTERO SUB ZON A A - 2

ARQUITECTO CONSULTOR : JORGE POBLETE GREZ

8

FRAY ANDRES

SUBDIVISION

VIA

DRIP

NAL
E
EACIO
MOLL
RECR

NTA
BO

BODEGA
BRESLER

LA CALDERA
DEL SABOR

MOTEL
PALO DE ROSA

CIR
CUN
VAL

MARIA BOMBEL

ACI
ON

VIA 1

ENMIENDA
AL PLAN REGULADOR
DE LA COMUNA DE IQUIQUE,
PLAN SECCIONAL SUR,
PLAN SECCIONAL BORDE COSTERO.

LUIS DIAZ SALINAS

OSCAR BERMUDEZ

MARIA BOMBEL

IQUIQUE - CAMINO COSTERO - TOCOPILLA

ue BREN
NER

C.

LUIS GONZALES ZENTENO

CHIRINOS

AV.

Enriq

el LEDE
ZMA

FABRICA DE BLOQUES

Manu
S&S INGENIERIA Y
CONSTRUCCION

CONSTRUCCIONES
ECCO MOLLER

COLEGIO
ACADEMIA
IQUIQUE

DE PLASTICOS

S

DE MAQUINARIA

RA AZUL

DISTRIBUIDO

CENT

BAJORO

rio

BODEGA

Ma

LTDA

INDUSTRIA

ES

EVENTOS
CANAVAN'S

AND

O
NTAL VIVER
Y

RIME
EXPE HUAC
PO CAYA
INES

CAM DE

rto PALZA

6

AVDA
. LA TIRAN
A

Padre Genaro Poblete

PLAN SECCIONAL BORDE COSTERO
CIUDAD DE IQUIQUE - SUB ZONA A-2

AEREA
FUERZA
DE CHILE

FISCO

MAR MEDITERRANEO

CALLE PROYECTADA LOS ALGARROBOS

VIA 6

COPIA DEL PLANO REGULADOR DE IQUIQUE
SUP. PRC Vigente : 2.072,3 Hás.
Fuente: I.M.I.

C ERRO D RAGON

PLAYA BALN EARIO

M OSQUITO - C ABEZAL N ORTE
E- 2

F- 2

E- 1

BALM AC ED A

D -2

E POBLACIONES

PLAZA PRAT

D -1

D CEN TRO

PUEBLO N UEVO

C AN TERA - ALTO C OLORAD O

AREA RESTRIC C ION - REGIM IEN TO

ZOFRI

BARRIO IN D USTRIAL

C-1

B- 2

B- 1

A- 2

A- 1

3

OR
VAD

CALLE INTERIOR

O C E A N O

IS

C ORIEN TE

B BARRIO NORTE

A EL COLORADO

4

SAL

RIOR

a.

CALLE INTERIOR

CAL

INTE

VIA LOCAL1
4
PASAJE PEATONAL
Avd

TRO
CUA
O
PJE
CINC
PJE

PJE

ISCO
ANC
A.FR
AVD
O
ELL
TOB
POR

INIO
DOM
CON

PJE

PJE

SIET

NOE

PLAN REGULADOR COMUNAL IQUIQUE

PASAJ

PASAJE

AVDA

M. BALMACED
A
JOSE

DY WOOD

V.

ADOR

E1

OS
RROB
ALGA

ELO

LOS

E2

CARM

DO
ACON

EL

A
ECILI
STA.C

Calle 6

AV TAMARUG
AL

Pje .6

Humbe

ALEJAND
RO SORIA

RA PROVIDE

ISCO
FRANC

GUAT

E UNO

C ALAU NSA

RUTA:

. SALV

SALITRE

AVDA

JOSE

IA
RA DALMAC

PLAYA

SALITRE

RUBEN

PAMPA

S

DORA
ENGAÑA

HUAY

HUARASINA

UA
RANCAG

LA

IA
GERMAN

DOLORE

PAMPA

SANTA

AVENIDA

RA VICTORIA

AGUA

SALITRE

ELO

PASAJ

RO

UNO

A CUAT

JE
PASA

C OSCA YA

AGUA

UNION

R
C. ORTUZA

NUEV

MONTE

VA
R RA
SU B
IO YA
A
RR PLA
AV
BA O
BR
G TR
YA
N AT
CE RO PR PLA
1.- ARTU 2..

ZAP

DONOSO

DORA
ENGAÑA

S

IA
GERMAN

RA VICTORIA

RA NEBRAS

SALITRE

SALITRE

SANTA

DOLORE

PAMPA

AGUA

CLARA

A
RA CATALUN

SANTA

SALITRE

CERRO DRAGON

RUBEN

PAMPA

SAL TRES MARIAS

ROSA

JAYA
HUANTA

STA

YA
YA
YABRICO
YABRICO

VICTO
R GARR
IDO

CASTI
LLA

ORDE

CAL

ESTADIO
TIERRA DE CAMPEONES

SAL SN JORGE

SAL VIRGINIA

AVENIDA LA TIRANA

PJE. 7

2.- CERRO DRAGON

AVDA. LA TIRANA

AVENIDA RANCAGUA

VICTO
R GARR
IDO

PATRI
A

ZAVA
LA

NY

CASTI
LLA

ORDE

CAL

JOSE

MARIS

ANTON

BRIG
G

JULIO
JULIO PJE
ANTO
N

FRAN
CISCO

ARTUR
O DEL

O

JOSE

HA
EN
KE

PUNTA CAVANCHA

MA
COLO

A. GODOY

A

E M.

OLIVO
S

DEL

FARNE

FLOR

COLOM
A DE

ALCALD

JUAN

SANTA

PENINSULA
CAVANCHA

J. A. MATTA

LOS

SUB SECTOR

ARTU
RO

CAVANCHA

LIDER

AVEN
IDA

PASA
JE

AMAP

LAS

LAS

DO
BO
U

NEVA
DAS

PA
BLO

AMAP

LAS

ERTO

PU

AER
O

AMER
ICAS

COPIH
UES

EDIFICIO ARCHIPIELAGO
LAS ANTILLAS

MALL

LOS

LILAS

LOS JAZMINES

GENARO GALLO

LAS

HE

O

SAL HUARA

SAL TRES MARIAS

SAL SN JORGE

ON
DRAG

NIA
VIRGI

CERRO

SAL

AVENI

UE
LLANQUIH

CAUTIN

RANCAGUA

GRANADERO

AVENIDA

LOS MORENOS

LOS LICHIGUAL

LOS

LAS TARKAS

E POBLACIONES

PJE

PJE

OS
MOREN

ALLOS
LICHIGU

PINQUI

S
TARKA

LOS

LOS

LAS

HAENKE

LAS CARPAS

OS
LOS CHARANG

E5
SAL CONSTANCIA

1.- MOSQUITOS - CABEZAL NORTE - CERRO DRAGON

PEDR
O DE

CARRE

PLAYA CAVANCHA

T
PRA

AVENIDA GENERAL XXX

AVE

MUNOS

LOS CHARANGOS

HAVINA
AYA
MAC

A
PACHIC

OSVALDO

LAS LILAS

SODIMAC

MAR

24

GUER
RERO

SO

DE ERCILLA

MEJILLONES

ARICA

ALONSO

COQUIMBO

VINA DEL

PORTALE

YA
SIBA

S

UNA
LAG

COLCHANE

E3

PJE. 6

S

PJE

A
HIC
PAC

O POR
DIEG

RTES
DEPO

LLA
OPI
TOC

O DE

BERTHIE

DE JULIO

CASTRO RAMOS

PIEDRAS
PRIMERAS
PRIMERAS PIEDRAS

LOS ALGARROBOS

SN PEDRO

OR

PJE. 16

SAL AURORA

DOCT

TAMARUGAL

O
GUILLERM
SAL DN

OR
AMAD
OR

JUAN
DOCT

SEIS
CA
A BLAN

AV QUEBRADA

Avda.TERESA WILMS M.

1 SUR
CALLE

JOSE MARIA
CARO
AV CARDENAL
C alle 5

R
MA

QUILL

C alle 3

MAR TIRRENO

HA
CANC

C alle 2

UNO
CALLE

S.A.

. RE
INA
HORACIO

2

TA LPATE

JE
PASA
PLAY

AGUILA
PLAYA EL

SEBASTOP

E4

PARRAL

RTE
PO

14 ORIENTE

DE

12 ORIENTE

AVDA
. HERO
ES

BALMACEDA

19

PJE CUATRO

O

CENT

COSTANERA - PARQUE BALMACEDA

AV

A:

DRO
JAN

MP
CA
IO
ENAR
FUENZ

A EL COLORADO

11

BAQUEDANO

12

RAMIREZ

RUT

LOS NOGALES
LOS NOGALES

LUIS CRUZ MARTINEZ

PASAJE ESPANA

GENARO GALLO

J.J. PEREZ

PJE CHUCUMATA

LOS CIPRESES

LOS SAUCES

2.- BALMACEDA

ANIBAL PINTO

T
PRA

LOS CEREZOS

LOS PINOS

OBISPO LABBE

PUNTA EL MORRO

AVE

BALMACEDA

21 DE MAYO

12 DE FEBRERO

C ORIENTE
1.- PUEBLO NUEVO

OSCAR BONILLA

HEROES DE
LA CONCEPCION

PASAJE ROJAS

ARTURO PEREZ

PASAJE PUEBLO NUEVO

GENARO GALLO

D CENTRO
1.- PLAZA PRAT

PLAZA PRAT

6

AVENIDA

1.- RESTRICCION

F

THOMSON

YES

B BARRIO
NORTE

SERRANO

CAN
TER
A

SAN AGUSTIN

LAS ENCINAS

LOS TAMARUGOS

LA

SOTOMA
YOR

2.- CANTERA
ALTO COLORADO

PJE.

SIN NOMBRE

INDEPENDENC
IA

21 DE

MIRADOR

LUI

DEP

PJE.

3.- ESTACION
LA PUNTILLA

OLCAY

B5

4.- RESTRICCION

A EL COLORADO

OCH
O

1.- BARRIO INDUSTRIAL

MAP

DE

SALI

ARD

ES

EL

JASP

H

OFIC
INA

E

LAS NACIONES
AVENIDA

PRA
T

OEST

ORT

O`HI
GGIN
S
MANUEL BULNES
MANUEL BULNES

LOS NARANJOS

DEP

CANT
LA

CABRA
S
MIRADO
R

DE

LOS ALMENDROS

CESPEDES Y GONZALEZ

JUAN
JOSE MIGUEL
CARRERA

ESTE

TARAPACA

JE
PASA

URO

ERA
MOISES

ALEZ

LAS
BLANCO

PJE.
VIDELA

SOL

NKE

TALE
DIEGO PORTALES

VIGNEAUX

JE
PASA

ART

LOS ROBLES

GONZALEZ

GONZ
ES

PILOTO PARDO

ORT

HAE

JOSE
SAL SN

AVENIDA CIRCUNVALACION

ESMERALDA

ENCALADA

MOIS

LUIS
VIDELA

G

ENCALADA
BLANCO

SANT
JE
PASA

SAN ROSENDO

ESMERALDA

ZEGERS

LAS ACACIAS

ES

PJE

PJE

PAS

SOTOMAYOR

TOMAS BONILLA

STONE
HUMBER
LOS PENSAMIENTOS

AJE
SOTOMAYOR
SOTOMAYOR

VIDELA

BOLIVAR VIEJO

BOLIVAR

ZEGERS

JOSE JOAQUIN PEREZ




BERNARDO O'HIGGINS

PJE. IQUIQUE

ALMIRANTE LATORRE
ZEGERS

S

CHILE
DE

LAS PALMAS

LIBERTAD

LAS

CHIL

AN
HERN
HERNAN FUENZALIDA

LAS
PJE

SN ANTONIO

RCIT

MOQUELLA

OL

Calle 4

TRES
JE
PASA

FUM

MAR

SANTUARIO DE LA NATURALEZA

LIMITE URBANO




ESMERALDA

BARRERA

ALMIRANTE LATORRE

ORELLA

AVD
A

AVD
A.
PJE CHORRILLOS

SOTOMA
YOR
SAN MARTIN

CEN
TEN
ARI
O




JORGE

CERRO LA CRUZ
AVE

BERNARDO O"HIGGINS

SERRANO

TARAPACA

PJE CONDELL

SAN MARTIN
SAN MARTIN

VIDELA

BAR
RER
A

JOR
GE

LORETO
PASAJE

PJE 1º.
NORTE

NIDA

MANUEL BULNES

SAN MARTIN

SERRENO
SERRENO

BOLIVAR
EL
MORRO

SERRANO

PSON

THOMPSON

ETE

BERNARDO O"HIGGINS

PORTADA DEL

THOMPSON
BOLAD
OS

ZEGERS
ZEGERS

NID
A




TABER
NA

SERRANO
TA

ALMIRANTE LATORRE
FREDY

AVE




GRUM

BERNARDO O"HIGGINS

SARGENTO ALDEA
SARGENTO ALDEA

LATOR
RE

A

PLAZA
CONDELL
BELLAVIS

ALMIR
ANTE

ON
AVIST

MANUEL BULNES

GORO
STIAG
A
ON

BER
NAR
DO

MANUEL BULNES

THOMPSON

WILS
BELL

REMO
DELA
EL
MORR CION
O
THOM

THOMPSON

GORO
STIAG
A

WILS
BOLAD
OS
ETE

ORELLA

CAM
PO

ERNESTO RIQUELME

ERNESTO RIQUELME

EJE

LOS ALERCES

PJE DMGO SANTA MARIA

EJE

PJE LA NORIA
LIBERTAD

LIBERTAD

PASAJE PINTADO

JOSE MIGUEL CARRERA

LOB
OS

O

CAM
PO

MANUEL RODRIGUEZ

A
ACONCAGU

DIEGO

DIEGO PORTALES
DIEGO PORTALES

GOMEZ
LOS JAZMINES

GLADIO
LOS

LOS CASTANOS

CESPEDES Y GONZALEZ

CHU
CUM
ATA

J J PEREZ
JOSE JOAQUIN PEREZ

TOMAS BONILLA

TOMAS BONILLA

TUCAPEL

AS
ZAMPON

ONAS

DE
O

E

BERNARDINO GUERRA

ROSALE
CABO

SARGENTO ALDEA

GRUM

ORELLA

ORELLA

AS

BERNARDINO GUERRA

ES

ARMANDO

CORTINEZ
QUINTA SUR
QUINTA SUR

VIOLET
LAS

LAS

JE
PASA
B. GUERRA

BERNARDINO GUERRA

PORTAL

TALCA

TENO

E

PINTO

ZAMP
LAS

PJE

CHIL

CACHA
RPAYA
S

RCIT

PJE
LIRIOS

ROSAS

ALIDA

GRAL. FUENZALIDA

ARENAS

PUNTA

HUMBERSTONE
BERTHIE

JAZMIN
ES
LOS

CARO

TADEO
MAULE

IES

ILLAPEL

EO
TAD
HAENKE

PJE. CHINTAGUAY

PJE 1 DE
MAYO
JOSE MIGUEL CARRERA

DIEGO
DIEGO PORTALES

CURICO

CARR
ERA
IGNAC
IO
LOS GLADIOLOS

CLARIN
ES
LOS

CARDENAL

LOS ALAMOS

LIBERTAD

SANTA CRUZ
AVENIDA COMANDANTE

MAULE

AVDA.

GLADIO
LOS
LOS

LOS
CLARIN
ES

LOS

NIELSE

LAS

DE

O

IAS

HT

LILENES

AVDA
. PEDR
O PRAD
O
LOS

ACHIRA
S
LAS
LIRIOS
LOS

ACHIRA
S
LAS
LIRIOS
LOS

ROSAS
LAS

LOS
LAS

PASION
ARIAS
ORQUID
IAS
LAS

ETHEL DE

IAS

LAS PASIONARIAS ARAUCO

ALHEL
LOS

CAMEL
LAS

TALCA

AVENID
A TADEO

ERN
EST
OS

LAS

GARDEM
LAS

LAS

LOS

JACINT
ROSAS

LILENES
LOS

OS
HANKE

AZUCENA
S

IAS
LILENES

JACINT
TADEO

ROSAS
LAS

LOS
ES)

LOS

MAGNO
LIAS

ALE
RIEL

LOS

ROB
ERTO

N

EJERC
ITO

PERE

GRA
L LEIG

Cap.

LAS

LIES
LOS
Z (Ex

ESM
FILOMEN
A VALENZU
ELA

GARDEM
CAP. R. PEREZ F.

ANKER

PARRAL
AVENIDA CONCORDIA
AVENIDA CONCORDIA

S

NIELSEN
ANKER

LAS

FARNE

HAENKE

SAGASCA

STA ELENA

LO

COLOM
A DE

WALLIS

SAGASCA

TUCAPEL

CHILE
ARMAD
A DE

TU

N

PISCALA

PLAYA

GAL

TABERNA

SILVA

FREDY

SECO

SANTA

ARO
GEN

AR

EZ

.

NIELSE

AMELIA

ZAL
GON

DA

ANKER

E
COPAQUIR

BRAVA

RO
PED

AV

N

AVENID
A TADEO

AGUIRR
E CERDA

WALLIS
NIELSE

EDMUN
DO

PEDRO

EDMUN
DO
ANKER

LDA
ERA
BENIGN
O POSAD
A

D
JASPAR
I
BON
GAM

.

LUIS
GENARI

KING
RAMOS

ER
LUTH

RO
PED

CH

IGA

AT

O

PR

ZAP

SUR

NJOS
NARA
ALBERTO

STA CATALINA

N

RO

9

ERRA
ZURIZ

TIN
MAR
HUANTACA

YAPE
PLAYA

C A LLE 1

DON

AV
DA
REINA

SINAI
POLANCO

CASTRO

PLAYA

ESTA
DIO

PJE
P JE

ROSA

A EL

MANUEL

PLAY

PASA
JE

ITA
GAR
MAR

O.

OCHARAZA

BLANCA

DON

STGO.

EZ

SAGASCA

EL
MANU

SAGASCA

AV PLAYA
OL

AVDA.
SEBASTOP

O

N PER
MO

LA GAVIOTA

Z OPAZ

RA

R. OSSAN

N PERE
. RAMO
AVDA

DA

BLANCA

AV

AV PLAYA

RIO

LA GAVIOTA

A
BLANC

FICO
PACI

SALVADOR REYES

1 SUR
AVD
A.
BURRO MUERTO

ME
NEGH

NOST

IOS
S PALAC
NICOLA

PJE

A. RUZ

S

JUAN

3 PISO

I
ALESSANDR

PJE.

C HA UCA

PJE. 8
C HIZA

PJE.

AVDA.

CALLE

TILL

HURTAD

RAU
EUL

4

HOL

3
VIA

AS

AV. PADRE

MES

FRED
TOM

S
HARRI
DR.

11
VIA

OD

DE BL
OQUES

PAUL

F ABRICA

WO

ANDRES SABELLA

DY

PJE LARONDO

Plan Maestro
Puerto de Iquique
ED
EDUARDO BARROS

FR

TAMARUGA
L




3

73

Figura 4.8
Plano regulador de la ciudad de Iquique.
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4.7

Vías de Acceso Terrestre.

El acceso directo al puerto de Iquique está considerado desde la rotonda El Pampino a
través de la avenida Circunvalación, para luego conectar con avda. Las Cabras y
posteriormente con la avenida Arturo Prat hasta llegar a la avenida Jorge Barrera, que
es la vía que conecta directamente con el recinto portuario.
La rotonda El Pampino, por su parte, es el inicio de la Ruta A-16, y conecta también con
la Ruta A-1 a través de la avenida La Tirana. De esta manera, la ruta de acceso al
puerto desde la rotonda El Pampino permite una conectividad con las rutas interurbanas
de acceso a la ciudad de Iquique.
Finalmente, desde el sur también es posible un acceso directo al puerto a través de la
avenida Costanera Arturo Prat, pero limitado sólo a vehículos menores. Para mayor
claridad se presenta la figura 4.9.
El puerto de Iquique cuenta con un único punto de acceso directo, el que se encuentra
ubicado en el denominado Nudo Aduana de la ciudad, en la intersección de la avenida
Costanera Arturo Prat con la avenida Jorge Barrera.
Dentro de los mejoramientos previstos para los accesos al puerto de Iquique se
encuentra las iniciativas siguientes:


Convenio MOP-GORE denominado “Mejoramiento de la Vialidad Estructurante de la
Ciudad de Iquique”,



Convenio MOP-GORE “Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de
Iquique”



Proyectos relacionados con el “Plan Maestro de Transporte Urbano de la Ciudad de
Iquique” de Sectra.



Concesión Alternativas de Acceso a Iquique.

Para mayores detalles respecto a estos proyectos de Mejoramiento remitirse al punto
2.3 c)
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Figura 4.9
Vías de acceso terrestre a la ciudad de Iquique.

4.8

Medio Ambiente.

b.1 Declaración de Impacto Ambiental “Muelle Antisísmico en Sitio 4 del Puerto de
Iquique para Naves Post-Panamax” Bentos para Iquique Terminal Internacional, Julio
2002.
El proyecto “Muelle Antisísmico en Sitio 4 del Puerto de Iquique para Naves PostPanamax”, sometido a evaluación ambiental por Iquique Terminal Internacional S.A.,
consiste en un mejoramiento y refuerzo antisísmico del sitio 4 ubicado en el espigón de
atraque del Puerto de Iquique.
En términos concretos, el proyecto consiste básicamente en un refuerzo y mejoramiento
de las instalaciones existentes en el referido sitio (la actual estructura no es antisísmica
y su profundidad limita la recepción de algunos buques).
El proyecto no involucra el aumento de carga movilizada, ni tampoco una variación en el
tipo de cargas, con respecto a la visión existente de la evolución de la demanda. Los
estudios de demanda de tráfico y cargas indican que los volúmenes a transferir durante
la vida útil del proyecto no dependen del mismo. Lo que sí se espera es que esta carga
sea transportada en naves de mayor calado y eslora, aspecto que obliga al
mejoramiento y refuerzo del sitio 4.
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Los objetivos específicos del proyecto fueron esencialmente los siguientes:




Continuar el manejo de contenedores, cargas fraccionadas, graneles líquidos y
secos, en cantidades moderadas, en el sitio 4;
Permitir en el futuro el atraque de naves Post-Panamax; y
Contar con una estructura sismo resistente.

Esta D.I.A. fue aprobada a través de Resolución Exenta Nº 151/2002 emitida por la
Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la I Región de Tarapacá..
b.2 Declaración de Impacto Ambiental "Sistema de Tratamiento y Disposición de
Residuos Industriales Líquidos". Compañía Pesquera Camanchaca S.A., Marzo 2006.
El objetivo del proyecto era permitir un manejo integral de los riles (residuos industriales
líquidos) generados. Se realizó un tratamiento a los riles provenientes del proceso
productivo de elaboración de harina y aceite de pescado de la empresa.
Los sistemas de tratamiento de riles consideraron las siguientes unidades:









Separación de Sólidos (Tambores Rotatorios)
Sistema de Recuperación Físico de grasas IAF (Por inyección de aire)
Ecualización del Ril
Sistema Redox - DAF
Decantero Filtro Banda
Post-Ecualización
Disposición de Ril fuera de la zona de protección litoral
Disposición y/o revalorización de los lodos generados

Esta D.I.A. fue aprobada a través de Resolución Exenta Nº 51/2006 emitida por la
COREMA de la I Región de Tarapacá, cuya fecha de emisión es el 10 de mayo 2006.
La última visita inspectiva realizada por la CONAMA fue realizada el 15 de julio del
2010, en la cual se solicitó evaluar la factibilidad de demarcar la disposición del emisario
con elementos flotantes que permitan visualizar en superficie el trazado y
particularmente la zona de descarga del ducto submarino (emisario).
b.3 Declaración de Impacto Ambiental "Sistema de Almacenamiento Intermedio de
Aceite Residual". Compañía Pesquera Camanchaca S.A., Marzo 2006.
El proyecto corresponde a una actividad referida al acopio intermedio de Aceites
Residuales, para posteriormente enviarlo a su destino final, el cual se emplazó dentro
de las dependencias de la empresa Pesquera Camanchaca S.A., ubicada en el sector
Oeste del molo de abrigo del Puerto de Iquique.
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El proyecto constaba de las siguientes etapas:


Estudios y Permisos Sectoriales: Esta primera etapa consideró los estudios
preliminares que derivan en la factibilidad técnica y económica de la puesta en
marcha del proyecto.



Construcción y Montaje de la Obra: Los aceites residuales, como residuos, son
provenientes principalmente de los sistemas de lubricación de los motores de las
embarcaciones.



Operación del estanque de almacenamiento temporal de aceite residual: El
estanque de almacenamiento temporal tiene un diámetro de 2,12 metros con 7,6
metros de largo, con una capacidad de 25.000 litros.

La obra, en su etapa de construcción, sólo contemplaba el montaje del estanque y de
sus accesorios de lectura y seguridad.
Esta D.I.A. fue aprobada a través de Resolución Exenta Nº 89/2006 emitida por la
COREMA de la I Región de Tarapacá, cuya fecha de emisión es el 14 de julio 2006. La
última visita inspectiva fue realizada por la CONAMA el 15 de julio del 2010, tras la cual
se realizó pronunciamiento sin observaciones.
b.4 Declaración de Impacto Ambiental "Mejoramiento Sistema Emisario Submarino".
Compañía Pesquera Camanchaca S.A., Agosto 2006.
Este proyecto correspondió al mejoramiento integral y reemplazo del Sistema de
Emisario Submarino, el cual estuvo en funcionamiento por más de dos años. Lo
anterior, en base a la construcción de un nuevo emisario submarino multidifusor, para
evacuar las aguas de descarga y de lavado de la planta elaboradora de harina de
pescado de la Empresa Pesquera Camanchaca S.A., y cuya nueva ubicación es
paralela e inmediatamente vecina a la actual.
Una vez en funcionamiento el nuevo emisario, fue retirado el anterior.
El proyecto constó de las siguientes etapas:


Estudios y Permisos Sectoriales: consideraba los estudios preliminares que derivan
en la factibilidad técnica y económica de la puesta en marcha del proyecto.



Construcción y Montaje de la Obra: consistente en la instalación de una cañería de
conducción submarina de 600 metros de largo, con un diámetro de 20" para terminar
en forma de Y, con tuberías de 14" de diámetro separadas angularmente en 60°,
con un largo de 60 metros cada una.



Operación del Emisario: consistió en monitorear la operación del emisario, cuya vida
útil es de 7 años.
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Esta D.I.A. fue aprobada a través de Resolución Exenta Nº 148/2004 emitida por la
COREMA de la I Región de Tarapacá, cuya fecha de emisión es el 12 de noviembre
2004. La última visita inspectiva fue realizada por la CONAMA el 15 de julio del 2010,
tras la cual se realizó un pronunciamiento sin observaciones.
b.5 “Plan de Monitoreo Caracterización de Aguas y Sedimentos en Poza de Botes
Salvavidas del Puerto de Iquique”. Empresa Portuaria Iquique, Consultor CESMEC,
Diciembre 2006.
El informe muestra los resultados observados durante el monitoreo realizado en
noviembre de 2006 por CESMEC, en el sector de la Poza Club de Botes Salvavidas de
la Empresa Portuaria Iquique.
En este informe, los resultados de los diferentes muestreos realizados son descritos y
discutidos por separado, debido al carácter especializado de los diferentes estudios
desarrollados. Finalmente, se desarrolla una discusión general en la cual se sintetiza el
estado actual y condiciones físico-biológicas de la zona en cuestión.
Objetivo
El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar el estado de las variables
fisicoquímicas de la columna de agua en el área del sector de la Poza Club de Botes
Salvavidas de la Empresa Portuaria Iquique.
Parámetros Físico-Químicos de la columna de agua.
Las propiedades físico-químicas de la columna de agua permiten diagnosticar el estado
y calidad de un determinado ambiente. En particular, el estado del ambiente afecta los
procesos biológicos que puedan ocurrir en las poblaciones y comunidades que entran
en contacto directo
Conclusión
Los valores registrados en este estudio reflejan las condiciones generales del área de
estudio, las cuales serían persistentes a través del tiempo, indican altos niveles de
“clorofila a” y finalmente los valores de los parámetros físico-químicos como oxígeno,
temperatura y pH, en ningún caso sobrepasan las normas de protección de la zona
litoral.
Análisis Físico-Químico y Granulométrico de Sedimentos.
Las propiedades físico-químicas de los sedimentos bentónicos permiten diagnosticar el
estado y calidad de un determinado ambiente. En particular, el estado del ambiente
afecta los procesos biológicos que puedan ocurrir en las poblaciones y comunidades
que entran en contacto directo con estos sedimentos
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Conclusión
Los sedimentos presentan condiciones anormales y con valores notoriamente
superiores a los encontrados en sitios no contaminados. Al comparar valores de
algunas de estas variables con niveles considerados normales, podemos reforzar la
conclusión que esta área se encuentra altamente perturbada y contaminada.
Estudios Toxicológicos de los Sedimentos
El monitoreo ambiental de efectos biológicos con bioensayos de toxicidad de laboratorio
puede ser realizado a nivel de microescala, dependiendo ello del “organismo” utilizado.
Estos ensayos se caracterizan por requerir pequeño volumen de muestra, posibilitar la
replicación de las pruebas, ser de bajo costo, sencillos de practicar y potencialmente
automatizables.
Conclusión
Los resultados de los bioensayos agudos y crónicos dan cuenta de sedimentos que aún
cuando presentan altos niveles de metales pesados, nutrientes e hidrocarburos, su nivel
de toxicidad, no causaría daño. En este estudio, como una forma de asegurar la
estabilidad de los sedimentos, los bioensayos crónicos de 48 hrs. (según D.S. 148, D.L.
50 de ingestión oral), fueron realizados durante 96 hrs., con el fin de establecer con
mayor claridad el nivel real de toxicidad de los sedimentos.
b.6 “Caracterización del Área del Bote Salvavidas Puerto de Iquique: Inspección
Arqueológica Subacuática, Caracterización y Análisis de Bentos”. Empresa Portuaria
Iquique, Consultor Universidad Arturo Prat, Junio 2007.
La Empresa Portuaria Iquique realiza estudios de seguimiento ambiental en el área de
su influencia, con el objeto de contar con una base de datos que permita evaluar el
estado de las condiciones ambientales en el área de Puerto de Iquique, y hacer
proyecciones acerca del uso de instalaciones y áreas de tránsito.
En función del proyecto de Relleno en el área de la Poza Club de Botes Salvavidas, se
ha caracterizado esta zona en base a una descripción de:




las comunidades macro bentónicas de fondos blandos,
evaluación de aves y mamíferos del área, y
una inspección arqueológica subacuática para evaluar la presencia de patrimonio
naval.

Área de Estudio
El área del Puerto de Iquique, sector de la Poza Club de Botes salvavidas
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Comunidades macro bentónicas de fondos blandos
El objetivo de este estudio fue caracterizar y determinar la estructura macrobentónica
de la comunidad de fondo blando submareal de la zona de estudio y determinar la
granulometría y materia orgánica de los sedimentos en la zona de estudio ubicada en el
sector Poza Club de Botes Salvavidas del Puerto de Iquique.
Análisis de Resultados
En el sector de estudio se observó una muy baja diversidad, siendo la especie más
frecuente y abundante Abarenicola sp., representante típico de ambientes de fondos
blandos con altos contenidos de materia orgánica dada su capacidad para tolerar
periodos de hypoxia. El resto de los organismos presentes en esta área lo hacen en
muy bajo número y frecuencia lo que nos permite concluir, que las comunidades
asociadas en el área de estudio estarían sometidas a un estrés ambiental por carga de
materia orgánica.
Evaluación de aves y mamíferos del área
El objetivo de este estudio es la evaluación del estado de las poblaciones de aves y
mamíferos marinos presentes en la poza de la bahía de Iquique a través de un
monitoreo de los parámetros poblacionales de aves y mamíferos marinos en el área.
Conclusiones
El área alberga en general especies de aves comunes y frecuentes en el litoral de la
zona norte de Chile, conjunto que no incluye especies en peligro de extinción ni
vulnerables.
El número de especies encontradas y sus abundancias son en general bajas y no
indican que el área representa un sitio importante de concentración de fauna local. Por
la presencia de abundantes patos liles destacó el sector frente a Astilleros Marco y
rocas asociadas.
Al respecto, es importante definir a futuro si la especie se reproduce en el sector o si los
individuos provienen de otros sectores. Respecto a la presencia lobos marinos, ésta fue
constatada en los islotes asociados a la baliza de entrada a la poza y reúne el grueso
de la población local, que ascendió hasta 19 individuos. Esta cifra contrasta con valores
sobre 70 individuos encontrados en otras oportunidades; sin embargo, su presencia
está aparentemente relacionada con el desembarque de anchoveta, que constituye un
foco importante de alimentación. El sector de playa asociado al muelle de pasajeros es
utilizado como sitio de descanso por machos adultos y el sector caleta de pescadores
constituye sitio de alimentación de las cabezas y vísceras que son tiradas al mar por los
pescadores
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Inspección arqueológica subacuática para evaluar la presencia de patrimonio
naval
El objetivo es determinar la existencia posible de patrimonio arqueológico subacuático
en el área de la Poza Club de Botes Salvavidas.
Conclusión
La inspección subacuática determinó que los restos no constituirían Patrimonio
Arqueológico.
b.7 Proyecto “Aplicación Monitoreo Ambiental del Recinto Portuario EPI. Campaña de
Verano”. Empresa Portuaria Iquique, Consultor Universidad Arturo Prat, Marzo 2008.
Se efectuó la primera campaña de caracterización el año 2008, la que se enmarca en el
Programa de Vigilancia Ambiental del Puerto, el cual contempla efectuar mediciones
semestrales de las diversas componentes ambientales de interés.
Los trabajos se han ceñido a lo establecido en los términos de referencia y a lo indicado
en el Subprograma Nº 6, del informe "Memoria Explicativa Ambiental de Empresa
Portuaria Iquique", elaborado por la Universidad Arturo Prat.
El desarrollo del estudio involucró el muestreo, análisis de laboratorio y elaboración del
presente informe que incluye comentarios y conclusiones del estudio.
Las coordenadas de las estaciones de monitoreo fueron fijadas de acuerdo a la
información entregada por EPI y contenidas en el estudio “Memoria Explicativa
Ambiental de Empresa Portuaria Iquique” Informe Final de noviembre de 2001,
elaborado por la Universidad Arturo Prat. Éstas se detallan en el mencionado estudio,
en la que se incluyen las coordenadas geográficas entregadas en el Estudio de Línea
Base (ELB) y aquellas posesionadas en terreno en este monitoreo.
Entre las principales conclusiones obtenidas, se puede indicar que la columna de agua
marina ha mantenido una situación muy similar a la observada en noviembre de 2001.
Es posible indicar que no hay evidencias de alteración actuales en parámetros tales
como Hidrocarburos Aceites y Grasas y DBO5, en el actual monitoreo. Sin embargo, es
posible observar algunas situaciones anómalas en la estación 9, cercana a la
administración del Puerto y al Astillero Marco Chilena, que se relaciona
fundamentalmente con escasos contenidos de oxígeno disuelto, en las capas de fondo
estival, lo que redunda en los sedimentos submareales (de fondo).
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Resultado
El oxígeno disuelto en superficie en verano e invierno revela aguas de moderadas a
bien oxigenadas. Los valores de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) pueden ser
considerados como normales para el agua de mar.
El valor de los sólidos totales puede ser considerado como normal para el agua de mar.
Con relación a los detergentes, enseñaron menores valores que lo observado en el
2001, y siempre estuvieron bajo los niveles considerados como permisivos para el
ambiente, permitiendo así clasificar las aguas como Clase 1.
En cuanto a grasas y aceites, exhiben concentraciones mayores en superficie, con
respecto a las de 2001. Los valores de aceites y grasas clasifican las aguas como de
Clase 3. Los hidrocarburos exhiben como tendencia la de aumentar sus
concentraciones a contar del 2001, con concentraciones mayores en superficie, lo que
clasifica a las aguas en el 2008 como de Clase 2.
Las variables microbiológicas, coliformes y coliformes fecales, revelaron calidades
variadas de agua de mar, pero evidenciándose un aumento de la calidad con respecto
de lo observado en el 2001.
Los metales pesados en la columna de agua presentan prácticamente niveles de trazas,
representados esto solo para cobre y cromo en verano. Los restantes metales
estuvieron bajo los niveles de detección del método en ambos periodos.
Respecto a la situación de los sedimentos marinos, indica que el área de estudio se
observan altos contenidos de materia orgánica, con valores negativos de potencial
redox, lo que evidencia claramente contaminación orgánica de ellos.
Las comunidades macrobentónicas en el área de estudio enseñan inequívocamente
impacto por contaminación orgánica, con baja riqueza de especies, áreas con señales
de desfaunación, y en general bajos valores de diversidad biológica. Situación que ha
sido advertida como histórica para el área de la bahía Iquique, a partir de los primeros
trabajos realizados en 1982.
Conclusiones
La valoración del impacto ambiental en el ecosistema marino costero estableció que las
principales acciones que provocarían impactos corresponden el derrame de sustancias
peligrosas durante las operaciones de carga – descarga, derrame desde
almacenamiento de combustibles, emplazamiento del puerto y residuos líquidos y
sólidos provenientes de las industrias del lugar. Las dos primeras, sustancias peligrosas
y combustibles, son acciones poco frecuentes y no dan cuenta actual de los efectos
sobre los componentes ambientales muestreados.
El emplazamiento del Puerto Iquique es una acción histórica y obvia son posibilidades
de mitigación: finalmente la principal acción que implicaría el impacto sobre la calidad
Plan Maestro
Puerto de Iquique

Modificación 5
Septiembre 2015

83
de los sedimentos del bentos y los organismos de la macrofauna son los residuos
sólidos y líquidos provenientes de la actividad industrial de la zona.
Medidas de mitigación
Se proponen las medidas de mitigación correspondientes, estableciendo la vigencia de
los planes de contingencia o procedimientos que se relacionan con pérdidas
operacionales o accidentes que puedan provocar impactos ambientales, los que están
contenidos en el documento técnico “estudio Global de Seguridad de la Empresa
Portuaria Iquique”, aprobado por la Armada de Chile.
Finalmente se propone un Plan de Vigilancia Ambiental para el área de influencia del
Puerto de Iquique, sobre la base de los componentes ambientales, parámetros en
consideración, con frecuencia semestral de evaluación, niveles de muestreo y
metodología.
b.8 Declaración de Impacto Ambiental "Modificación de Declaración de Impacto
Ambiental Relleno Poza del Bote Salvavidas". Empresa Portuaria Iquique, Abril 2009.
El objetivo del proyecto fue generar una explanada de unos 19.620 m 2 que pueda ser
utilizada, entre otros fines, para la prestación de servicios a contenedores.
Se estima que la ejecución del proyecto tenga una duración de aproximadamente 12
meses conforme al programa que propondrá la Empresa Portuaria de Iquique, y
contempla:








Instalación de faenas
Retiro de Embarcaciones
Demolición y desarmes
Rellenos Generales
Obras explanadas
Instalación de Servicios Básicos
Excavaciones y retiros

El proyecto contempla las etapas que se indican a continuación:




Etapa de Instalación de Faenas: Que incluye la Instalación de Faenas y
Movilización, Retiros y Control de Profundidad.
Etapa de Construcción: Que involucra los Rellenos generales, Construcción Talud,
Estructuras de contención y Obras de Explanada.
Etapa de Operación: Que se relaciona principalmente con la Operación de la
Explanada.

El Proyecto no contempla etapa de abandono.
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Esta D.I.A. fue aprobada a través de Resolución Exenta Nº 106/2009 emitida por la
COREMA de la I Región de Tarapacá, cuya fecha de emisión es el 21 de agosto 2009.
La última visita inspectiva fue realizada por la CONAMA, el 18 de junio del 2010, en la
cual se indica que no se ha iniciado la construcción del proyecto.
b.9 Declaración de Impacto Ambiental “Aplicación Extensión del Sitio 4 del Puerto de
Iquique”. Iquique Terminal Internacional, Mayo 2009.
El proyecto consistió en la extensión de 69 metros del sitio 4, ubicado en el espigón de
Atraque del Puerto de Iquique.
Los objetivos específicos del proyecto fueron esencialmente los siguientes:




Continuar el manejo de contenedores, cargas fraccionadas, graneles líquidos y
secos, en cantidades moderadas, en el Sitio 4;
Permitir el atraque de naves New-Panamax; y
Contar con una estructura sismo resistente.

En términos concretos, consiste en un tablero de hormigón armado sobre pilotes de
acero hincados en el fondo marino. El tablero tiene una longitud de 69 metros y un
ancho de 34 metros, y consiste en una losa de hormigón de 0,40 metros de espesor
estructurada sobre vigas también de hormigón armado.
La vida útil de las obras del proyecto es de a lo menos 50 años. Este amplio período
tiene en consideración que la primera obsolescencia que se podría producir sería la
tecnológica, originada por futuras opciones de operaciones marítimas. Otra
obsolescencia podría ser del tipo económico o una mezcla de ambas. Esta vida útil
puede ser prolongada según la necesidad de transferencia de carga en el Puerto de
Iquique, con trabajos de acondicionamiento de las instalaciones.
La D.I.A. correspondiente fue aprobada a través de Resolución Exenta Nº 101/2009
emitida por la COREMA de la I Región de Tarapacá, cuya fecha de emisión es el 6 de
agosto 2009.
La última visita inspectiva fue realizada el 16 de junio del 2010, tras la cual se realizó
pronunciamiento sin observaciones.
b.10 Declaración de Impacto Ambiental “Proyecto Construcción Relleno Borde Costero
Ex Isla Serrano”. Empresa Portuaria Iquique, Junio 2009.
El proyecto tiene por objetivo entregar espacio de estacionamiento a camiones que
acceden desde la Avenida Jorge Barrera a los recintos del puerto de Iquique,
específicamente a ITI, EPI y SAAM y a través de esto eliminar la congestión vehicular
en la Avenida Jorge Barrera.
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El proyecto corresponde a una variación del relleno del borde costero que forma parte
del layout confeccionado por la consultora GHD, donde se considera que el borde de la
explanada estará 20 metros retraído del especificado en el layout original (proyecto de
ingeniería elaborado por Global Ingeniería y Arquitectura E.I.R.L.). Por otra parte, las
obras consideradas se construirán en etapas de acuerdo a plan de inversiones que
determine la Empresa Portuaria Iquique.
Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto:











Relleno explanada
Muro de defensa de la explanada
Pavimento
Dependencias para el SAG, la Aduana y la Gobernación Marítima
Control acceso EPI
Aforo Físico
Baños.
Servicios de Agua potable y Alcantarillado
Electricidad y alumbrado.
Demolición muro Av. Barrera

La D.I.A. de este proyecto se encuentra aprobada a través de la Resolución Exenta Nº
121/2009 emitida por la COREMA de la I Región de Tarapacá, cuya fecha de emisión
es el 10 de septiembre 2009.
b.11 “Seguimiento y Diagnóstico de Calidad del aire en las Comunas de Arica, Iquique y
Alto Hospicio”. CONAMA Región de Tarapacá y Parinacota, Agosto 2009.3
El presente seguimiento se enmarca dentro de los resultados obtenidos el año 2005 del
estudio “Diagnóstico y monitoreo de la Calidad del Aire de las Ciudades de Arica e
Iquique”, en el que fueron identificados como variables criticas; el material particulado
respirable fracción MP 10 y MP 2.5 y las concentraciones de benceno en el Aire
(BTEX2) en algunos de los sitios monitoreados durante ese periodo.
Este estudio planteó como objetivo principal para la ciudad de Iquique, realizar
mediciones en aquellos sectores donde fueron detectados niveles de contaminación
altos el año 2005, considerándolo como la etapa de seguimiento para el contaminantes
MP 10 y de los compuestos BTEX. Para la ciudad de Arica, es el mismo planteamiento
pero sólo para los contaminantes MP 10 y por último, para la comuna de Alto Hospicio,
al no contar con información de Calidad del Aire ni Meteorología, contempló la
realización de un Diagnóstico en 2 sectores de la comuna para los contaminantes MP
10 y MP 2.5 y para los compuestos BTEX.

3

Para mayor información ver diagnóstico en www.conama.cl
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Conclusiones Generales para Iquique.
Respecto de las mediciones realizadas en el sector Bajo Molle, éstas registraron las
mayores concentraciones promedio 24 horas. Lo anterior corrobora que existen fuentes
fijas y móviles en el sector de Bajo Molle y sus alrededores que están impactando en la
población y su medio ambiente. Por ello, se mantendrá el muestreo permanente por un
período de 12 meses. La estación (INP), en relación a los promedios mensuales
respecto del valor norma anual, sólo 2 meses estuvieron por sobre valor normado (abril
y junio 2008) y el mes de enero del 2009 ligeramente por debajo de este valor, 49
[ug/m3N].
Comparaciones con el estudio 2005
Efectuando una comparación de los promedios mensuales de las mediciones realizadas
en el sector Bajo Molle el año 2005 v/s 2009, en igual período de medición, los
promedios son más altos en los meses de febrero y junio año 2009. Los meses de
mayo y septiembre son muy parecidos y, por último, el mes de octubre registró un
promedio más bajo el 2009 con respecto al 2005. Bajo Molle mantiene su situación de
sector detectado el año 2005 como crítico por material particulado respirable MP 10.
Efectuando una comparación de las mediciones realizadas de Compuestos Orgánicos
Volátiles (BTEX), en promedio las mediciones tanto en la estación (BCI) como la
estación (INP) del periodo monitoreado, año 2005 v/s año 2009, están más bajas.
Comparativamente con el año 2005, el valor promedio registrado el 2009 ligeramente
más bajo.
b.12 Autorización para almacenar residuos peligrosos. SEREMI de Salud Primera
región de Tarapacá. 2007.
Almacenar transitoriamente — hasta un máximo de seis (6) meses — residuos
peligrosos, en el recinto portuario ubicado Avenida Jorge Barrera #62. Iquique.
Los residuos autorizados a almacenar por la correspondiente Resolución, los cuales
deben contar con señalización, son los siguientes:








Envases de pintura
Lámparas de sodio
Envases de cloro sólidos vacíos
Envases do plaguicidas
Envases de neutralizador de pH vacíos
Toners y Cartridges de impresoras
Tubos fluorescentes
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El sitio en el cual se almacenen los residuos peligrosos antes mencionados deberá
cumplir con las siguientes condiciones estructurales:


Tener una besa continua, impermeable y resistente estructural y químicamente a los
residuos.



Contar con un cierre perimetral de a lo menos 1.80 metros de altura, que impida el
libre acceso de personas y animales.



Estar techados y protegidos de condiciones ambientales tales como humedad,
temperatura y radiación solar.



Garantizar que se minimizará la volatilización, el arrastre o la lixiviación y en general
cualquier otro mecanismo de contaminación del medio ambiente que pueda afectar
a la población.



Tener una capacidad de retención de escurrimientos o derrames no inferior al
volumen del contenedor de mayor capacidad ni al 20% del volumen total de tos
contenedores almacenados.



Contar con señalización de acuerdo a la Norma Chilena NCh 2.190 of.93.

Para efectuar el traslado de residuos peligrosos desde el recinto de acumulación
transitorio hacia la instalación de disposición final, el generador, transportista y/o
destinatario, según corresponda, deberán dar estricto cumplimiento a lo consignado en
los artículos 80 al 84, inclusive, del D.S. N° 148, de 2003 del Ministerio de Salud, en lo
referido al Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos.
La Empresa Portuaria Iquique, a través del manejo de sus residuos peligrosos, deberá
asegurar permanentemente que éstos no representen riesgos para la salud púbica, de
sus trabadores y/o efectos adversos al medio ambiente.
b.13 Solicitud de pertinencia “Acopio y Embarque de Concentrado de Cobre en forma
temporal’”. Servicio de Evaluación Ambiental, región de Tarapacá. Feb. 2011.
Se solicitó pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SElA) el proyecto “Acopio y Embarque de Concentrado de Cu en forma temporal’ a
desarrollar al interior de las instalaciones del Puerto de Iquique.
Los antecedentes presentados señalan lo siguiente:


La Empresa Portuaria de Iquique ejecutó de manera temporal y a consecuencia de
la contingencia laboral y ambiental ocurrida a Cia. Minera Doña Inés de Collahuasi
en Puerto Patache, el almacenamiento y embarque de concentrado de cobre en
zona primaria por un periodo de seis (6) meses.
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(i)

Las actividades principales para la ejecución del proyecto antes referido son; i)
Almacenamiento o Acopio de Concentrado de Cobre; y ii) Embarque de
Concentrado de Cobre, de acuerdo al siguiente detalle:
Almacenamiento o Acopio de Concentrado de Cobre:

El concentrado de cobre fue recepcionado en el Puerto de Iquique en camiones
sellados y encarpados. Estos camiones serán descargados al interior de la bodega de
almacenamiento con el alzamiento de la tolva, resguardando la emisión de partículas al
ambiente.
La bodega de almacenamiento, recinto cerrado, correspondiente al Almacén N° 1
ubicado dentro del Puerto de Iquique, que tiene una dimensión aproximada de 5.000
m2 y una capacidad de 22.000 ten, aproximadas, con superficie asfaltada.
(ii)

Actividades de Embarque:

La actividad de embarque comenzaba con la entrada de camiones tolva a la bodega
cerrada en que se encuentra almacenado el concentrado de cobre. En los mencionados
camiones se realizaba el transporte al interior del Puerto de Iquique, desde la bodega
de almacenamiento hasta su destino final, esto es, hasta las bodegas de la nave de
carga.
La carga se hizo mediante “bateas”, especie de contenedor abierto en su parte superior,
con una capacidad entre 20 y 25 toneladas, instaladas dentro de los camiones tolva, los
que ingresaban y eran cargados al interior de la bodega. Terminado el carguío, la tolva
del camión era cerrada con carpas, impidiendo emisiones a la atmósfera.
La distancia entre la bodega de almacenamiento y el lugar de estacionamiento del
camión, era aproximadamente 800 metros.
Posteriormente se procedía a la actividad propia del embarque a la nave, que consistía
en que estando el camión tolva al costado de la nave se procede a retirar la carpa e izar
la batea posicionándola en el fondo de la bodega de la nave. Luego la batea era izada
por uno de los extremos, escurriendo el concentrado de cobre al piso de la bodega. La
batea se posesionaba nuevamente dentro de la tolva del camión y se procede a colocar
nuevamente la carpa.
Al momento de la presentación de la solicitud, se estimaba que se embarcarían
mediante el Puerto de Iquique aproximadamente 70.000 toneladas de concentrado de
cobre al mes. Cabe señalar que dicho mineral no reviste características de peligrosidad
ni carga peligrosa (IMDG)
La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, extendió y adecuó, en lo que fue
pertinente, los Planes de Contingencia autorizados para sus actividades de
almacenamiento y embarque en el puerto de su propiedad a las condiciones especiales
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del Puerto de Iquique. Las actividades antes descritas se desarrollaron durante un plazo
definido y acotado a seis (6) meses.
La Empresa Portuaria Iquique adjuntó el documento “Memoria Explicativa Ambiental del
Puerto de Iquique”, aprobado por parte de la Autoridad Marítima (Ord. N° 126001A/338
de fecha 28.12.2000).
En la emisión del pronunciamiento, se efectuó un análisis detallado de las actividades a
desarrollar por la Empresa Portuaria Iquique, EPI, tomando en consideración lo
siguiente:
a) Que la modificación del proyecto sea tal que importe por sí mismo uno de aquellos
que deban ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental conforme al
artículo 10 de la Ley 19.300 o un proyecto listado en el artículo 3 del Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Titular en su presentación, se
consideró que las actividades indicadas se desarrollaron por un período definido y
que en ningún caso se podría extender más allá de los seis (6) meses informados.
En consecuencia, y atendida la temporalidad de la actividad y que la misma se
enmarca dentro de una situación de contingencia, se consideró que no corresponde
a una actividad que modifique de manera permanente las características de la actual
operación y funcionamiento del Puerto de Iquique.
b) Que la modificación informada, más el proyecto original, constituyan un proyecto que
deba ingresar al SElA. En la solicitud presentada, este criterio no aplicaba, por
cuanto se trataba de un proyecto con actividades acotadas y definidas en un período
específico (6 meses) que no implicaban la modificación definitiva y permanente de
las operaciones comunes del Puerto de Iquique y que, por tanto, no existía un
cambio de consideración.
c) Que la modificación transitoria genere nuevos impactos ambientales adversos,
distintos a los evaluados en los proyectos originales. Una vez analizados los
antecedentes proporcionados por el Titular, se estimó que las actividades de
almacenamiento y embarque de concentrado de cobre, atendida la temporalidad de
las mismas (seis meses) y en las condiciones en que se desarrollarán, no
importarían impactos ambientales adicionales, entendiéndose éstos como nuevas
emisiones, efluentes o residuos al interior de la Empresa Portuaria de Iquique.
Atendido lo anteriormente expuesto y principalmente la temporalidad (6 meses) de
ejecución del mismo, la Directora del Servicio de Evaluación Ambiental estimó que la
ejecución del proyecto “Acopio y Embarque de Concentrado de Cu en forma temporal”
de la Empresa Portuaria de Iquique no requería ingresar al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental,
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Para la ejecución de lo señalado con anterioridad, se debió cumplir con lo siguiente:
a) Entregar, en un plazo no mayor a 15 días, contados desde la notificación de la
presente carta, la caracterización de línea base del medio marino del área de
influencia de la actividad de acopio y embarque de concentrado de cobre en el
puerto de Iquique. De igual se deberá entregar un monitoreo post- actividad, esto es,
al cabo de los seis meses otorgados para la realización de la actividad.
b) Presentar un Plan de Contingencia frente a derrames de concentrado de cobre, el
cual deberá ser visado por la Autoridad Marítima local. El “Plan” deberá contener,
entre otras, medidas de mitigación, material de combate a la contaminación,
entrenamientos para su propio personal y para personal externo. El plan deberá ser
presentado y estructurado conforme lo señala la Circular DGTM y MM Ord. A531002 del 05 de febrero de 2003, si corresponde.
b.14 Declaración de Impacto Ambiental “Dragado de Profundización Portuaria de Sitio 4
del Puerto de Iquique”. Servicio de Evaluación Ambiental, región de Tarapacá. 2011.
El proyecto consiste en la ejecución del dragado de profundización portuaria del sitio 4
del Puerto de Iquique, con el propósito de aumentar la profundidad de aguas, de
manera de permitir la atención de buques de mayor calado.
Considera el dragado de la poza del Puerto de Iquique, frente al sitio 4, a la cota -14,0
[m] al Nivel de Reducción de Sonda (NRS), desde la zona de acceso (maniobras) hasta
la zona de atraque.
Según antecedentes existentes en la zona comprometida, el fondo marino está
compuesto, una parte, por fondo duro (74,8% rocas) y, otra parte, por fondo blando
(25,2% arena). El volumen total a dragar se estima en aproximadamente 60.500 [m3].
El área contemplada de vertimiento de material de dragado, se encuentra localizada
frente al Puerto de Iquique a una distancia aproximada de 5,4 millas náuticas (10 [km])
en dirección noroeste del área del proyecto. La profundidad promedio de la zona
alcanzaría aproximadamente a 272 [m] NRS.
Las principales partes, acciones y obras físicas contempladas por el proyecto son las
siguientes:




Replanteo topográfico y demarcación de zona de dragado
Dragado del sitio
Transporte y vertimiento del material dragado; Batimetría final.

La operación de dragado será ejecutada mediante una embarcación especialmente
diseñada y acondicionada para este tipo labores, por lo que, en términos de instalación
de faena, los requerimientos de la respectiva empresa contratistas serán mínimos. La
operación de dragado tomará un corto período de tiempo (no más de 15 semanas).
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Objetivo
El proyecto tiene por objetivo aumentar la profundidad del Puerto de Iquique en el
marco de mejoramiento de las instalaciones existentes, de manera de permitir la
atención de buques de mayor calado.
El aumento de la profundidad considera el dragado de la poza del Puerto de Iquique,
frente al Sitio 4, a la cota -14,0 m al Nivel de Reducción de Sonda (NRS), desde la zona
de acceso (maniobras) hasta la zona de atraque.

5. DESCRIPCION DE LOS REQUERIMIENTOS PARA EL
DESARROLLO DEL PUERTO FUTURO.
5.1

Causa Básica del Desarrollo.

De acuerdo al estudio de demanda, el puerto de Iquique requerirá de una expansión
para satisfacer los requerimientos futuros. El desarrollo del puerto implicará la
construcción de nuevos sitios de atraque y áreas de respaldo para el manejo de
contenedores.
Desarrollo Sitios de Atraque
Los sitios 1 y 2 del puerto de Iquique, administrados por EPI, en conjunto suman un
área de atraque de 399 metros de longitud, con un calado máximo permitido de 9,3
metros y pueden atender solamente una nave a la vez cuando hay naves atracadas en
el sitio 3, según lo dispone la Resolución Ordinario Nº 12600/184 Vrs de fecha 04 de
julio del año 2007 de la Capitanía de Puerto de Iquique (ver anexo C).
La capacidad de los sitios 1 y 2, previo a la ocurrencia de los terremotos de abril del año
2014, era suficiente para transferir 0,6 – 0,8 millones de toneladas/año de automóviles,
carga fraccionada y graneles. Sin embargo, dentro de los próximos 20 – 25 años,
cuando sea necesario movilizar entre 1,5 y 2,4 millones de toneladas/año (el triple de la
actual carga), habrá que disponer de una línea de atraque capaz de recibir
simultáneamente 2 naves con esloras de 367 metros, manga de 49 metros y calados de
15,2 metros.
En consecuencia, para el manejo de carga fraccionada y vehículos, las necesidades del
puerto de Iquique para los próximos 20 – 25 años se circunscriben a contar con 2 sitios
de atraque (que puedan operar simultáneamente) con las siguientes características:


Un sitio, equipado para atender naves del tipo Post-Panamax de hasta 13,5 metros
de calado y 367 metros de longitud;



Y otro, para atender naves con calado de hasta 12 metros y 300 metros de eslora.
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Para el manejo de contenedores, el puerto de Iquique cuenta con un terminal,
administrado por el concesionario, Iquique Terminal Internacional, ITI, que dispone de 2
sitios de atraque: el sitio 3, con una extensión de 335 metros, permite naves con hasta
9,3 metros de calado y el sitio 4, con una extensión de 294 metros, hace posible que
recalen naves con calados a plena carga de hasta 11,25 metros y esloras de 300 –
348,5 metros (se hace uso de una boya de amarre).
El sitio 3 tiene limitaciones para atender a la mayoría de las naves portacontenedores
que ya están llegando al puerto de Iquique y podrá ser usado en un número mínimo de
las recaladas que se darán en los próximos años (las limitaciones son por calado y
estrechez del área de maniobras). El sitio 4, con su extensión en 69 metros, puesta en
operación el año 2010, significó un importante avance en la atención de la mayor parte
de las naves portacontenedores que hoy día atienden a las rutas de línea por la costa
del Pacífico.
Por ahora, se puede decir que los 480 a 500 metros efectivos de frentes de atraque con
que cuenta hoy día el terminal de ITI resultan todavía aceptables para atender a las
naves portacontenedores que están llegando (del orden de 400 - 450 naves al año y
varias de ellas con esloras en torno de los 320 – 330 metros).
En consecuencia, para la transferencia de contenedores, las necesidades del puerto de
Iquique para los próximos 20 – 25 años, se circunscriben a contar con 3 sitios de
atraque con las siguientes características:


Uno enteramente nuevo, equipado para atender naves New-Panamax de hasta 15,2
metros de calado y 366 metros de longitud;



Otro como el sitio 4 con una nueva ampliación para atender naves de las mismas
características y;



Y un tercero, como el sitio 3, para atender a las naves portacontenedores de
menores dimensiones que seguramente seguirán arribando al puerto de Iquique.

En términos de sitios de atraque, en el horizonte de análisis de los próximos 20 – 25
años, el puerto de Iquique requerirá de 5 sitios, 2 para carga general (vehículos, carga
fraccionada y graneles) y 3 para la transferencia de contenedores. Hoy en la práctica
dispone de 1 sitio para carga general y 1½ sitios efectivos para la transferencia de
contenedores.

Desarrollo Áreas Respaldo.
De acuerdo con las estimaciones de demanda, el o los terminales de contenedores que
se desarrollen en el futuro para el puerto de Iquique deberán sumar al año 2030 áreas
de acopio en el rango de 20,8 a 24,2 hectáreas. En el año 2035, las necesidades de
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áreas de acopio se encontrarán en el rango de 22,9 a 27,3 hectáreas (esto es, más de
tres veces lo que hoy existe).

5.2

Descripción de la Nave de Diseño Prevista.

Actualmente se encuentran en ejecución las obras de ampliación del Canal de Panamá,
con lo cual se posibilitará el tránsito de naves de mayor tamaño, denominadas por
ahora New Panamax, hasta que pasen a constituirse formalmente en el standard
Panamax, una vez se inauguren las referidas obras, año 2014, que comprenden un
tercer juego de esclusas.
El proyecto del tercer juego de esclusas será capaz de atender buques
portacontenedores de hasta 12.000 [TEU], con dimensiones máximas de 49 [m] (160’)
de manga, 366 [m] (1.200’) de eslora, y 15,2 m (50’) de calado, así como otros tipos de
buques de hasta 170.000 toneladas de peso muerto, con esloras de entre 270 y 280 [m]
y manga entre 40 y 45 [m]. El Canal, ampliado con el tercer juego de esclusas, tendrá
una capacidad máxima sostenible de aproximadamente 600 millones de toneladas
CPSUAB4 por año, suficiente para atender la demanda hasta más allá del 2025.
En el cuadro 5.1 se presentan las características de las naves de contenedores que
atiende en la actualidad el Canal de Panamá (naves Panamax) y las que podrá atender
a contar del 2014 (New Panamax).

Cuadro 5.1
Comparación de naves portacontenedores (características).

Eslora (m)
Manga (m)
Calado (m)
Capacidad (Teu)

Panamax
294
32
12
4.500

New Panamax
366
49
15,2
12.000

El Canal de Panamá, dada su relevancia en el tráfico marítimo de Sudamérica,
establece el límite máximo en el tamaño de las naves que arribarán a los puertos
nacionales multipropósito, lo que debe considerarse al planificar la construcción de
nuevos sitios de atraque. Este estándar, según lo señalado en el punto anterior queda
definido por las naves New Panamax, cuyas principales características son:




Eslora = 366 [m]
Manga = 49 [m]
Calado = 15,2 [m]

4

La tonelada neta CPSUAB - Canal de Panamá Sistema Universal de Arqueo de Buques - se refiere a la
capacidad cúbica del buque para transportar carga y equivale a 100 pies cúbicos de capacidad útil de
carga. Es una medida de volumen, no de carga, equivalente a la Tonelada de Registro Grueso (TRG).
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Capacidad = 12.000 [teu]

Cabe señalar que en la actualidad operan naves portacontenedores en los puertos de
Chile cuya eslora máxima asciende hasta el momento a 337 metros y 46 metros de
manga, por lo que no es posible pensar en naves de menores dimensiones para el
proyecto del Nuevo Frente de Atraque, si se quiere mantener su posición en el mercado
naviero.

5.3

Infraestructura Marítima.

Al analizar las proyecciones de demandas versus la oferta actual de sitios de atraque,
se puede determinar que:
Como se señaló anteriormente, y de acuerdo a las proyecciones del estudio de
demanda (Geosig Ltda., agosto 2011), el puerto de Iquique requerirá de una ampliación
de su infraestructura marítima. Cabe mencionar que hasta que no se construya un
nuevo frente de atraque, la incorporación de tecnología permitiría mejorar la oferta de
capacidad de transferencia de los sitios actuales, por ejemplo, la incorporación de grúas
pórtico en el sitio 4.
Aún cuando la aplicación de tecnología pueda retrasar la construcción de nueva
infraestructura, necesariamente se requerirá de un nuevo sitio especializado en
contenedores con grúas pórtico, con la capacidad suficiente para satisfacer la demanda
en los dos escenarios de proyección. Si no se incorporasen grúas pórtico de muelle en
el sitio 4, el nuevo sitio de atraque debiese entrar en operación con antelación.
Por lo anterior, se considera pertinente en el desarrollo del Plan Maestro la
consideración de alternativas de ampliación de la infraestructura marítima, que permitan
satisfacer las demandas futuras. En la figura 5.1 se presenta, a modo referencial, una
alternativa de construcción de un nuevo frente de atraque al poniente del Molo de
Abrigo, sin perjuicio de otras opciones de ampliación que sean factibles y adecuadas a
los requerimientos del puerto de Iquique.
Esta y otras alternativas, están siendo estudiadas como parte del estudio denominado
“Construcción Frente 3 – Etapa Prefactibilidad”.
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Figura 5.1
Alternativa de futuro nuevo frente de atraque del puerto de Iquique.

Fuente: Estudio “Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto de Iquique, etapa de
prefactibilidad”.

5.4

Áreas Marítimas.

Considerando lo señalado en el punto anterior, la eventual construcción de un nuevo
frente de atraque, cualquiera sea la alternativa seleccionada, requerirá necesariamente
de la ampliación de los actuales límites marítimos de la Empresa Portuaria Iquique.
Esto, considerando los espacios requeridos para obras de abrigo, muelles, áreas de
apoyo y maniobras, etc.
Como ejemplo de lo anterior, se presenta en la siguiente figura una superposición de
una alternativa para un nuevo frente de atraque y el área de maniobras asociada,
respecto al límite marítimo actual de la Empresa Portuaria Iquique.
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Figura 5.2
Ejemplo maniobra de acceso a la dársena.

Fuente: Estudio “Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto de Iquique, etapa de prefactibilidad”
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5.5

Infraestructura y Áreas Terrestres.

De acuerdo con las estimaciones del estudio de demanda (Geosig Ltda., 2011), el o los
terminales de contenedores que se desarrollen en el futuro para el puerto de Iquique
deberán sumar al año 2030 áreas de acopio en el rango de 20,8 a 24,2 hectáreas. Al
año 2035, las necesidades se encontrarán en el rango de 22,9 a 27,3 hectáreas.
Para efectos de definir las necesidades futuras del puerto de Iquique en materia de
manejo de contenedores (la tendencia en la especialización de este tipo de carga del
puerto de Iquique), se ha supuesto un nivel de utilización de las áreas (capacidad vs
uso estimado) de un 80%. Este valor apunta a definir las “capacidades mínimas” con
que habrá que dotar al puerto de Iquique para que pueda satisfacer las demandas
esperadas.
El siguiente cuadro resume las proyecciones de la capacidad que deberá llegar a tener
en el futuro el puerto de Iquique para manejar contenedores.

Cuadro 5.2
Demanda de Áreas de Acopio para Contenedores
Capacidad de Áreas de Acopio
Demanda
(TEU)

100% de Utilización
(TEU/ha/año)

2008
2009
2010

334.326
226.062
264.974

----------------------

(ha)

80% de Utilización
(TEU/ha/año)

(ha)

----------------

----------------------

----------------

12,3
14,5
15,8
17,4
19,1

22.500
23.600
24.500
25.400
26.500

14,8
17,4
19,0
20,8
22,9

12,9
16,1
18,0
20,2
22,8

22.800
24.500
25.700
27.200
29.300

15,5
19,3
21,5
24,2
27,3

Proyección Escenario Conservador
2015
2020
2025
2030
2035

333.837
412.576
465.700
529.406
607.043

27.100
28.400
29.400
30.500
31.800

Proyección Escenario Favorable
2015
2020
2025
2030
2035

354.471
473.490
554.827
660.740
801.930

27.400
29.500
30.900
32.700
35.200

Fuente: Estudio de demanda, Geosig Ltda.

En las estimaciones de las áreas de acopio requeridas se ha considerado un estándar
de 25.000 [TEU/ha/año] para un terminal de tamaño medio con un movimiento anual de
210.000 [TEU] y uno de 30.000 [TEU/ha/año] para un terminal relativamente grande,
con un tráfico anual de aproximadamente 500.000 [TEU].
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El puerto de Iquique dispone actualmente de una superficie de 8,6 hectáreas para
almacenamiento de contenedores en el sector concesionado por ITI; en los próximos 20
– 25 años se requerirá de 24,2 a 27,3 hectáreas. En otras palabras, el puerto de Iquique
deberá triplicar las actuales superficies de los patios para almacenamiento de
contenedores.
A nivel de la ingeniería previa, por ahora caben las siguientes consideraciones:


Primero: en el corto plazo, impulsar un ordenamiento de las actuales áreas de la
concesión de ITI; se ha estimado que aquí podrían encontrarse las primeras 2,4
hectáreas requeridas para acopio de terminales.



Las demandas de mediano plazo, podrán ser satisfechas con el ordenamiento de las
áreas de ITI (2,4 hectáreas), el uso de los espacios que actualmente usan las
concesiones de Marco Chilena y Pesquera Camanchaca (5,9 hectáreas), más la
incorporación de algunas de las áreas que actualmente administra EPI (2,4 de 10,9
hectáreas disponibles).



Las demandas de mediano plazo podrán ser también satisfechas con la
racionalización de las áreas de ITI (2,4 hectáreas) más la utilización de los espacios
que actualmente usa la concesión de Marco Chilena (3,4 hectáreas), la
incorporación del relleno de la poza al lado de los talleres de Marco Chilena (2,0
hectáreas) y una profunda racionalización de las áreas que actualmente administra
EPI (reorientar 5,3 hectáreas, dejando espacio para el almacenamiento de
vehículos, carga fraccionada y graneles).



Una tercera alternativa podrá considerar el ordenamiento de las áreas de ITI (2,4
hectáreas), el uso de los espacios de las concesiones de Marco Chilena y Pesquera
Camanchaca (5,9 hectáreas), más la incorporación de los rellenos de la poza del
Bote Salvavidas (2,0 hectáreas) y del Borde Costero (0,6 hectáreas).



Las demandas de largo plazo (24,2 hectáreas en el año 2030 y 27,3 hectáreas en el
año 2035), no podrán ser satisfechas con áreas dentro del recinto portuario, incluso
sumando las áreas que hasta ahora EPI ha construido como rellenos (poza del Bote
Salvavidas (2,0 hectáreas) + borde costero en el sector Sur (0,6 hectáreas)).



En consecuencia, la solución definitiva a las demandas de espacio para acopio de
contenedores del puerto de Iquique en el largo plazo, necesariamente deberán
fundarse en el uso de áreas fuera de los límites del actual recinto portuario, lo que
implicaría estudiar opciones de nuevos rellenos marítimos, en la ZOFRI (para sus
propias demandas) y en Alto Hospicio (para suplir el resto de las carencias).

La opción de patios en la ZOFRI y en Alto Hospicio, necesariamente deberían
considerar la forma y los medios para trasladar los contenedores. Para esto, tendrá
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mucho sentido el análisis de un enlace ferroviario de alto estándar, dada la alta
congestión vehicular existente.

6.
6.1

PROPUESTA DEL PLAN MAESTRO PORTUARIO.
Cronograma de Utilización de Espacios

Horizonte 5 años
En el horizonte a 5 años (ver plano IQQ3 en Anexo A), el área C1 se reduce levemente
respecto a la “Situación Actual", debido al término de la construcción de los proyectos
“Relleno borde costero Ex Isla Serrano” y “Relleno Poza Bote Salvavidas”. (Reducción
de 438.59 a 435.27 [ha]).
Al mismo tiempo la superficie MXP1 disminuye en un área equivalente a 0,84 [ha],
debido al aumento del área T1. Esta última se produciría por implementación de la
modificación de la Zona Primaria en el Terminal Molo.
Debido al término del proyecto “Relleno Borde Costero Ex Isla Serrano”, y a la
modificación asociada prevista para la zona primaria de EPI, el área MXC1 aumenta su
superficie de 7,26 a 8,68 [ha].
El área definida como MXU2 corresponde a aquellos terrenos ganados al mar producto
del relleno de la Poza del Bote Salvavidas, los cuales han sido definidos como de uso
Conexo y Turístico de acuerdo a la utilización que se dio a dichas áreas.
Dentro del mismo sector las áreas MXI1 (Astilleros Marco Chilena) y MXU1 (Sector
Edificio Gerencia y Club de Yates) se mantienen sin alteración respecto a la situación
actual.
En este mismo escenario, de 5 años, también se mantienen constantes las siguientes
áreas:
T1: Molo y almacenes.
MXP1: A 5 años se esperan cambios de usos de área en el sector de la pesquera
Camanchaca, ya que el contrato expira el 14.02.2015 y debiendo devolver a la EPI el
07.10.2016 un área de 2,44 ha.
El área T1 se aumenta de 3,54 a 5.70 hectáreas debido a dos efectos: la salida o futura
reubicación, en rellenos marítimos, del área MXP1 asociada a Pesquera Camanchaca y
la redefinición del área MTC1 que pasaría de ser mixta a ser un área netamente de
transferencia.
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X1, X2, X3: Para las áreas definidas como apoyo operacional para ambos terminales,
no existen modificaciones.
X4: Los terrenos situados en Alto Hospicio tampoco sufren modificaciones.

Cuadro 6.1
Uso de áreas. Horizonte 5 años.

Tipo de
Uso

HORIZONTE A 5 AÑOS
Marítima
Terrestre
[ha]
[ha]

TRANSFERENCIA
T1
2,51
T2
2,76
Total
5,27

5,70
5,18
10,88

8,21
7,94
16,15

CONEXA
X1
X2
X3
X4
Total

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,62
8,83
0,83
14,00
24,28

0,62
8,83
0,83
14,00
24,28

431,42
0,00
431,42

0,00
5,34
5,34

431,42
5,34
436,76

0,00
0,00
0,00
0,00
-1,42
-1,42

0,84
4,81
1,40
1,81
8,68
17,54

0,84
4,81
1,40
1,81
7,26
16,12

435,27

58,04

493,31

USO COMUN
C1
C2
Total
USO MIXTO
MXP1
MXI1
MXU1
MXU2
MXC1
Total
TOTAL
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Figura 6.1
Plano IQQ3, uso de áreas. Horizonte de 5 años.
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Horizonte 20 años
El aumento de las áreas de transferencia en el horizonte a 20 años (ver plano IQQ4 en
Anexo A) obedece a otorgar al puerto la posibilidad de ampliación de sus instalaciones
para atender la demanda que se estima podría darse en ese horizonte.
Para habilitar un nuevo sitio de atraque en los límites del recinto portuario se requerirá
un área de apoyo a las operaciones de transferencia de aproximadamente 10 [ha],
como mínimo.
Se ha definido un área de transferencia mixta MTC1, con un total de 494,45 [ha],
reservada para la ampliación de los terminales actuales, y la futura construcción de un
tercer frente de atraque para el puerto de Iquique. En estas áreas se considera la
posibilidad de construcción de muelles y estructuras de abrigo, así como también los
espacios necesarios para la maniobra de las naves que se espera atender en el
horizonte proyectado. Cabe mencionar que el espacio reservado es en su mayoría
marítimo, excepto el área que corresponderá al nuevo muelle que ha sido considerado
en una superficie de 2 [ha] (correspondiente a un brazo de muelle de 500 x 40 metros).
Lo anterior sin perjuicio de otras áreas terrestres que puedan ser requeridas para dar
conectividad o abrigo al nuevo muelle, las que deberán ser determinadas por los
estudios de ingeniería correspondientes, pero que en principio se han estimado en 2
[ha] adicionales.
El área mixta MXI1 se amplía respecto a la situación a 5 años pasando de 4,81 a 6,02
[ha]. Este aumento se asociaría al relleno parcial del espacio comprendido entre la
instalaciones del Astillero Marco Chilena y el ex – muelle CORFO. La zona sin rellenar
ha sido definida como parte del área MTC1, y permitiría la salida de las naves
fabricadas por el astillero, y a la vez sería utilizada como parte del sitio Nº4 del frente 2.
Este uso conjunto de dicho sector modificaría el área de transferencia marítima de T2
respecto a la situación a 5 años, evidenciándose una disminución en ella de 0,10 [ha].
Como áreas de respaldo a las zonas de transferencia T1 y de un eventual tercer frente
de atraque ubicado al poniente del Molo de Abrigo, se ha definido el área
Mixta/Conexa/Común MXC1, la cual se ha ampliado respecto a la situación a 5 años
hasta una superficie total de 10,17 [ha], debido a que las áreas conexas X1 y X3 han
sido redefinidas como áreas mixtas Conexa / Común.
Adicionalmente se ha definido el área MXC2 con un total de 13,31 [ha] de superficie
marítima, reservado exclusivamente para ampliaciones a través de rellenos en el borde
costero, con la finalidad de generar futuras explanadas de apoyo a los sitios existentes
y al nuevo sitio de atraque.
El área X2 (Respaldo Frente 2) del horizonte de cinco años, se mantiene a los 20 años,
pero como X1.
El área X4 (Terrenos Alto Hospicio) del horizonte de cinco años, se mantiene a los 20
años, pero como X2.
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En relación a la superficie asociada a las instalaciones de la pesquera Camanchaca
MXP1, se ha considerado su salida del recinto portuario o un futuro traslado a una
nueva ubicación y sobre rellenos marítimos, en donde se le asignaría un total de 2,0
[ha], no registrando mayores variaciones levemente inferior respecto a la superficie total
con la que estaba considerada en el escenario a 5 años, 2,44 [ha]. Lo anterior se
justificaría por la optimización de las instalaciones en el proceso de un posible traslado.
Las áreas mixtas Conexa / Turismo MXU1 y MXU2 definidas en la situación a 5 años,
no sufrirían modificaciones al horizonte de 20 años.
Se ha considerado la definición adicional del área marítima MXU3, con un total de 20,34
[ha], como un sector mixto Conexa / Turismo, atendiendo al desarrollo actual de dichos
terrenos marítimos y del borde costero, donde se proyecta como un potencial polo
turístico y de actividades pesqueras y deportivas. Además se considera su posible
utilización para proyectos que permitan mejorar la accesibilidad al puerto de Iquique,
como la construcción de una nueva vía de acceso a través de rellenos ganados al mar.
Por último se ha definido el área C3 con un espacio marítimo reservado para la
ampliación del Molo de Unión, con el fin de dotar al puerto de la capacidad de expandir
sus áreas comunes y ensanchar la única vía de acceso a los terminales, a través de la
avenida Jorge Barrera.
Considerando todo lo anterior el puerto de Iquique a los 20 años se proyecta con la
potencialidad de contar con un total de áreas terrestres de 78,34 [ha] (Considerando los
terrenos de Alto Hospicio), lo que representa 25,42 [ha] más que la situación actual, y
22,53 [ha] adicionales respecto al escenario de 5 años. En estas nuevas áreas
terrestres se incluyen la construcción de un nuevo muelle, y la habilitación de
explanadas a través de rellenos marítimos.
Adicionalmente la superficie total del recinto portuario crece de 218,61 [ha] a un valor de
648,28 [ha], debido a la ampliación de su límite marítimo. Notar que el gran aumento
obedece a la necesidad de dotar el puerto del espacio suficiente para la construcción de
un nuevo frente de atraque, las obras de abrigo, dársenas y áreas de maniobras
asociadas.
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Cuadro 6.2
Uso de áreas. Horizonte 20 años.

Tipo de
Uso

HORIZONTE A 20 AÑOS
Marítima
Terrestre
[ha]
[ha]

TRANSFERENCIA
T1
2,51
T2
2,66
Total
5,17

5,70
5,18
10,88

8,21
7,84
16,05

CONEXA
X1
X2
Total

8,83
14,00
22,83

8,83
14,00
22,83

USO COMUN
C1
C2
C3
Total
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Total
[ha]

USO MIXTO
MXU3
MXC1
MXC2
MXI1
MXP1
MXU1
MXU2
MTC1
Total
TOTAL

0,00

53,98

53,98

20,34

3,44
2,81
6,25

53,98
3,44
60,23

490,45
510,79

0,00
10,17
13,31
6,02
2,00
1,40
1,81
4,00
38,71

20,34
10,17
13,31
6,02
2,00
1,40
1,81
494,45
549,50

569,94

78,67

648,61
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Figura 6.2
Plano IQQ4, uso de áreas. Horizonte de 20 años.

Plan Maestro
Puerto de Iquique

Modificación 5
Septiembre 2015

6.2

Espacios Terrestres.

El crecimiento de los espacios terrestres se considera en las siguientes áreas:


Se ha reservado el área MXC2 para el crecimiento de las áreas terrestres del puerto
de Iquique, considerando una superficie de 13,31 [ha], que se obtienen a partir de
una ampliación promedio de aproximadamente de 100 metros de ancho, medidos
desde el límite costero actual de la isla hacia el mar, dirección sur.



El área C2 se ha reservado para la futura ampliación del Molo de Unión, que
brindará posibilidades de ampliación a las áreas comunes, especialmente a la
Avenida Jorge Barrera. Esta ampliación necesariamente deberá efectuarse por la
vía de rellenos costeros y se ha calculado considerando un ancho de 50 metros
medidos desde el borde costero hacia el mar. La superficie comprende un total de
2,81 [ha].



En el área MXU2, se contempló la construcción de un relleno de aproximadamente
2,00 [has], correspondiente al proyecto relleno poza Bote Salvavidas, el cual se
destinó para deposito de contenedores un área de (1,81 ha) y los restantes (0,19 ha)
para un paseo peatonal.



En el área MXI1, sector denominado poza Marco Chilena, se proyecta la
construcción de un nuevo relleno de aproximadamente 1,4 [ha].

Cabe notar que todas estas superficies se reservan para posibilitar la construcción de
explanadas de apoyo a los sitios actuales y futuros, las que se deberán ir construyendo
en función de la demanda de espacios requerida.
Con inversiones razonables es posible ampliar la capacidad de los muelles y lograr
mayores profundidades de aguas por sobre los 15 metros, factor relevante para facilitar
la llegada de naves mayores (New Panamax) a Iquique. Sin embargo, como se ha
planteado previamente en el plan maestro necesariamente se deberá construir un
nuevo frente de atraque hacia el horizonte de 20 años, para lo cual se contempla
también un crecimiento de áreas terrestres en obras de atraque y abrigo que
inicialmente se ha estimado en 4 [ha].
En la figura 6.3 se presenta de manera gráfica la ampliación prevista de sus áreas
terrestres versus los límites actuales del puerto de Iquique (en la figura no se presentan
las áreas asociadas a nuevas obras de abrigo y muelles, sino sólo el crecimiento en
áreas de respaldo a las operaciones).

107
Figura 6.3
Ampliación esperada espacios terrestres del puerto de Iquique.
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6.3

Cambio Régimen de Propiedad.

Empresa Portuaria Iquique, para poder desarrollar sus proyectos de infraestructura,
sean éstos un nuevo frente de atraque como áreas de respaldo a las operaciones
portuarias, no requiere comprar terrenos, ya que la ubicación geográfica del recinto
portuario permite que el puerto crezca sin restricciones físicas en su perímetro, dado
que sus terrenos se conformaron a partir de la Ex Isla Serrano. Lo anterior posibilita un
gran crecimiento potencial dentro de los límites marítimos de su propiedad, sin afectar
ni verse afectado por terceros.
Cabe mencionar además que, según dictamen Nº 7454 de la Contraloría General de la
República (ver anexo B), todos los rellenos ganados al mar que efectúe la Empresa
Portuaria Iquique quedarán inscritos a su nombre, no existiendo entonces impedimentos
legales que impidan ampliar las áreas terrestres hacia el mar, siempre que éstos
rellenos cumplan con los criterios técnicos y ambientales establecidos por la legislación
vigente.
El único cambio en régimen de propiedad que se visualiza tiene relación con una
ampliación de los límites marítimos de la Empresa Portuaria Iquique, con el fin de
reservar los espacios suficientes para desarrollar los proyectos de ampliación de
infraestructura de nuevos sitios de atraque.

6.4

Alteraciones Varias.

En el corto plazo se modificaron los espacios marítimos asociados a los proyectos de
rellenos costeros que se encuentran ejecutados , y que a continuación se detallan:
“Relleno Borde Costero”
El proyecto correspondió al relleno de una poza del borde costero en un área de
aproximadamente 6.000 [m2], con el fin de entregar espacio de estacionamiento a
camiones que acceden desde la Avda. Jorge Barrera a los recintos del Puerto Iquique.
Este proyecto contempló las siguientes obras: Relleno de explanadas, muro de
defensas costero, rotonda, pavimentos, obras de urbanización y edificación.
Una vez realizado el relleno en el borde costero se contempló un estudio para definir
un diseño de distribución física operativa y de tránsito en el acceso del Terminal, para
habilitarlos como zona de apoyo a la operación del Frente de Atraque del Molo de
Abrigo del Puerto de Iquique, de modo de conjugar los requerimientos de los distintos
clientes que hacen y harán uso del mismo, con las necesidades de una adecuada
explotación comercial por parte de la Empresa Portuaria Iquique (EPI).
Este proyecto contó con Calificación Ambiental Favorable por parte de la COREMA,
según Resolución Nº 121 de fecha 10.09.2009 y aprobado por la DOP de acuerdo a
Ordinario Nº 1256 de fecha 27.08.2009.
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Este proyecto se terminó el 13.11.2012 y actualmente se ocupa para almacenamiento
de carga automotora, contenedores y estacionamiento de vehículos menores y de
camiones.

Figura 6.4
Relleno borde costero ex isla Serrano.

"Relleno de Poza Bote Salvavidas”
El proyecto correspondió al relleno de la Poza del Bote Salvavidas, donde se generó
una explanada de aproximadamente 20.000 (m2), que es actualmente utilizada para la
prestación de servicios a contenedores. Además, se habilitó un paseo peatonal turístico,
de un ancho aproximado de 20 metros y que se extendió hasta la zona de Patillihuaje.
En este mismo sector se construyó un muelle con hincado de pilotes el cual a su vez,
sostiene una edificación de dos pisos, denominada Club de Bote Salvavidas
Este proyecto contó con Calificación Ambiental Favorable por parte de la COREMA,
según Resolución Nº 106 de fecha 21.08.2009 y aprobado por la DOP de acuerdo a
Ordinario Nº 1545 de fecha 29.10.2009.
Este proyecto se concluyó en los primeros meses del año 2013.
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Figura 6.5
Relleno poza Bote Salvavidas.
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En el largo plazo, y según se ha establecido previamente en este Plan Maestro, se
requerirá del desarrollo de nuevos sitios de atraque y rellenos marítimos. En este
sentido, cabe señalar que si bien se han determinado los espacios asociados a tales
ampliaciones, necesariamente se deberán desarrollar proyectos de Ingeniería de
Detalles, Evaluaciones Ambientales y tramitación de aprobaciones de organismos
fiscalizadores. Lo anterior con el fin de identificar, analizar y determinar las
modificaciones a la infraestructura, así como los impactos y mitigaciones ambientales
asociados a cada proyecto.
“Reforzamiento Frente de Atraque Nº 1 y del Molo de Abrigo”
Como consecuencia de los sismos que afectaron a la región de Tarapacá los días 1 y
2 de abril del año 2014, el frente de atraque N°1 y el Molo de Abrigo, resultaron con
serios daños en su infraestructura, quedando inutilizados los sitios Nº 1 y 2 para el
atraque de naves comerciales.
Ante este escenario, la EPI contrató los servicios de una empresa consultora para la
realización del proyecto de ingeniería a fin de, en una primera etapa, reparar y
estabilizar asismicamente la totalidad de los daños del mencionado muelle comercial,
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sin variación de su forma geométrica, cumpliendo con una Pertinencia presentada y
aprobada por el SEIA, cuyas obras deberán iniciarse en el mes de octubre del año 2015
y concluirlas en el mes de septiembre del año 2016 y en una segunda etapa, proyectar
una losa de hormigón adosada a la estructura existente y que irá sobre pilotes de acero
en una longitud de aproximadamente 403 m, que involucra el sitio 1 y parte del sitio 2
(bita 1 a bita 14), en un ancho promedio de 7 m. Esta alternativa cambia la estructura y
su figura geométrica de ambos sitios de atraque, con el fin de ganar mayor profundidad
para el atraque de naves de mayores calados y permitirá a su vez, en el sector del
cabezal del molo, contar con una estructura base apta para dar paso a la construcción
del alargue del molo de abrigo en una extensión de 351 m. En esta segunda etapa se
necesitara realizar una DIA debido a la envergadura de la obra.
En la primera etapa, correspondiente a la obra de reparación y estabilización considera,
la instalación de micropilotes en los sitios 1 y 2, desde las bitas 1 hasta la bita 14, y en
el molo de abrigo, reparación y sellado de grietas, losa en voladizo de ancho variable de
2 m para alinear el frente de atraque desde la bita 1 a la 14, rellenos para salvar los
asentamientos diferenciales, pavimentos de adocretos, torres de alumbrado,
instalaciones sanitarias y red de incendio, reinstalación de bitas y defensas de muelle,
batimetría, etc.
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Figura 6.6
Plano General con etapas de Reposición de Frente de Atraque N°1
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Figura 6.7
Primera Etapa “Reposición de Frente de Atraque N°1”
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Figura 6.7
Segunda Etapa “Reposición de Frente de Atraque N°1”
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6.5

Obras Portuarias.

En relación a las modificaciones esperadas en las obras portuarias para el atraque de
las naves, se debe nuevamente hacer hincapié en la necesidad del puerto de Iquique
de preparar su infraestructura para recibir naves de mayores dimensiones.
Dadas las proyecciones de crecimiento de cargas en contenedores y automotora en un
horizonte de 20 años, se requerirá de un nuevo frente de atraque con todas las
condiciones de infraestructura para atender naves del tipo New Panamax. Este muelle
deberá ser construido por un nuevo concesionario según lo establece la Ley Nº 19.542,
que moderniza el Sector Portuario Estatal, publicada en el Diario Oficial de fecha 19 de
diciembre de 1997. Esta Ley establece en su Artículo 19 que “La construcción y
desarrollo de nuevos frentes de atraque deberá realizarse mediante concesiones
portuarias, licitadas públicamente. En caso de no haber interesados o que las ofertas no
se adecuen a las bases, las empresas podrán emprender tales inversiones con
recursos propios”.
De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior la EPI llamo a licitación pública para
concesionar un nuevo frente de atraque y no hubo interesados por lo que la empresa
decidió realizar las inversiones una vez que el actual Molo de Abrigo esté totalmente
reparado y reforzado asísmicamente, a fines del tercer trimestre del año 2016.

Una vez reforzado el Molo de Abrigo y en el corto plazo, EPI tiene considerado
conformar un nuevo frente de atraque con dos alternativas de solución, siendo una de
ellas, alargar el molo de abrigo en 300 ml, lo cual y en forma conjunta con los 126 ml del
sitio 1 reforzado y dragable a 15 m de profundidad, permitirá contar con un frente de
atraque de 426 ml, además de contará con un Duque de Alba para naves de mayor
eslora La segunda alternativa consiste en construir una dársena de ancho aproximado
de 400 m con la posibilidad de realizar maniobras de rotación en su interior. Para ello
sería necesario construir una nueva obra de abrigo. Ambas alternativas se encuentran
en los anexos
En el corto plazo el terminal concesionado ITI, tiene considerada la ejecución de un
nuevo dragado en el sitio 4, con el propósito de aumentar la profundidad de aguas, de
manera de permitir la atención de buques de mayor calado (12 metros). Considera el
dragado de la poza del Puerto de Iquique, frente al Sitio 4, a la cota -14,0 m al Nivel de
Reducción de Sonda (NRS), desde la zona de acceso (maniobras) hasta la zona de
atraque. Cabe mencionar además, que ITI iniciará estudios para evaluar la posibilidad
de extender la longitud el muelle espigón con el fin de atracar naves de 366 metros de
eslora.

Plan Maestro
Puerto de Iquique

Modificación 5
Septiembre 2015

116

6.6

Uso de Áreas Marítimas y Alteraciones de Espacios Marítimos.

En la figura 6.8, se aprecian los distintos usos de áreas marítimas definidos en la carta
náutica Nº 1211 correspondiente a la Bahía de Iquique. Sobre esta imagen se ha
superpuesto el límite actual del recinto portuario y el límite propuesto en este Plan
Maestro para satisfacer los requerimientos de espacios marítimos futuros.
Al analizar la figura se aprecia que las vías de acceso marítimo no se verían
modificadas en la situación de ampliación de los límites propuestos. Sin embargo, las
zonas reservadas para fondeo, fumigación y explosivos deberían reubicarse. Estas
modificaciones deberán ser solicitadas formalmente por la Empresa Portuaria Iquique a
las autoridades pertinentes.
Figura 6.8
Usos áreas marítimas bahía de Iquique.

Como ya se mencionó el requerimiento de las áreas marítimas se fundamenta en la
necesidad de adecuar la delimitación del recinto portuario de acuerdo a las áreas de
expansión consideradas en este Plan Maestro (ver plano IQQ4 en Anexo A). La
definición del aumento de superficie propuesta se basa en los siguientes parámetros:
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a) El análisis del dimensionamiento del área de maniobras de atraque y zarpe
requerido por las naves de diseño, de cada una de las alternativas de solución
propuesta en el estudio “Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto de Iquique,
etapa de prefactibilidad” (GSI Ingeniería, 2012), el cual utilizó como referencia las
recomendaciones de las siguientes normativas:
 ROM 3.1–99 Proyecto de la Configuración Marítima de los Puertos, Canales de
Acceso y Áreas de Flotación. Puertos del Estado. 2000 España
 Unified Facilities Criteria UFC 4-152-01. Design: Piers and Wharves. Department
of Defense USA. 2005
 Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan.
OCDI, Japan. 2009.
De esta manera, de la información obtenida del estudio del tercer frente de atraque,
el ancho mínimo de la dársena y el área de maniobras externa será la recomendada
por la norma japonesa.
b) El área requerida de cada alternativa del tercer frente de atraque. De acuerdo a la
información disponible, se tomó como referencia la mayor área utilizada por las
diferentes alternativas de construcción del tercer frente de atraque, las que
consideran la cantidad de sitios requeridos y el ancho de la dársena como principal
requerimiento de nuevas áreas terrestres en la construcción de las obras.
Así, con el objetivo de asegurar las mínimas áreas requeridas a futuro, de acuerdo a la
suma de las áreas marítimas y terrestres, se definieron nuevos límites marítimos del
recinto portuario, los que aparecen con una línea segmentada de color azul en la figura
6.8.
En las figuras 6.9 y 6.10 se presentan dos de las opciones de desarrollo de frentes de
atraque y sus respectivos sitios, que demandarían la mayor ampliación de los límites del
recinto portuario:


Por el lado poniente del Molo de Abrigo, se plantea la construcción de una dársena
con la posibilidad de realizar maniobras de rotación en su interior. Para ello sería
necesario construir una nueva obra de abrigo, la cual definiría el límite del recinto
portuario por el lado oeste. Adicionalmente, permitiría futuras expansiones de
nuevos sitios de atraque en su poza interior.



En el lado oriente del Espigón, se plantea la construcción de un nuevo frente de
atraque, el cual se genera como una prolongación del actual muelle pesquero (ex
CORFO) y cuya área para maniobra para la nave de diseño, determina el límite
norte y oriente de la ampliación del actual recinto portuario.
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Figura 6.9

Figura 6.10
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6.7

Impactos sobre el Sistema de Transporte.

Sin duda alguna la proyección de volúmenes de carga que se han presentado en este
Plan Maestro producirán un aumento significativo del número e viajes con origen o
destino el Puerto de Iquique. Lo anterior se traducirá en una mayor demanda sobre el
sistema de transporte que da conectividad al Puerto de Iquique con su Hinterland.
Análisis Oferta Vial
Si bien los proyectos de Mejoramiento que se están llevando a cabo por parte de la
Dirección de Vialidad y el MINVU (ver punto 2.3, letra c) significarán una gran mejora
respecto a la situación actual de la conectividad vial del Puerto de Iquique, ninguno de
ellos plantea una solución para mejorar el Nudo de Acceso al Puerto que se produce
entre la Avenida Arturo Prat y la Avenida Jorge Barrera. Esta intersección actualmente
presenta un deficiente diseño y una serie de interferencias que afectan la fluidez y
seguridad del tránsito, y es factible anticipar que, si no se estudian alternativas de
mejoramiento de manera temprana, la situación se volverá crítica en el mediano plazo.
La misma situación se presenta para el tramo de la Avenida Arturo Prat que va desde la
Avenida Jorge Barrera hasta Avenida Las Cabras, que también representa una
potencial restricción de desarrollo para el Puerto, especialmente considerando que ésta
es la única ruta vial de comunicación con Zofri y con Avenida Las Cabras. Las ruta
desde el puerto a la zona industrial (Zofri) y viceversa se han visto alteradas por la
construcción y remodelación de la Caleta Riquelme, habilitación de un tren turístico que
hace un recorrido desde la caleta Riquelme hasta zonas salitreras, la ubicación de la
réplica de la Esmeralda y la existencia del muele histórico Arturo Prat, que han
demandado una constante afluencia de turistas, en ese sector y se suma además el
hecho que esas vías de circulación vehicular, que en su tiempo eran transitadas
principalmente por camiones que iban y salían de zona portuaria a zona franca, son
estrechas.
Respecto a ambos temas la Dirección de Vialidad de la Región de Tarapacá, llevará a
cabo un estudio a nivel de Prefactibilidad para abordar la problemática antes expuesta.
El proyecto contempla un análisis profundo del problema vial y de tránsito que
actualmente se produce en el sector comprendido entre Desiderio García y el acceso al
Puerto. El objetivo del estudio es determinar, a través de un análisis de diagnostico
previo, las alternativas de solución al problema detectado.
En particular, se solicitará al Consultor que analice el problema del sector no sólo desde
el punto de vista vial, o de infraestructura, sino mas bien desde una perspectiva
multidisciplinaria, considerando el crecimiento y capacidad del Puerto, Zofri, Comercio,
estrategias regionales, políticas, gestión, cultura, etc. Por lo tanto se espera obtener una
batería de soluciones, donde la ejecución de las etapas posteriores dependerá de la
jurisdicción y competencias de cada servicio público.
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Figura 6.11
Alternativa nuevo acceso al puerto de Iquique.

Una de las alternativas a analizar en el Estudio en cuestión corresponde a la posibilidad
de generar una nueva vía de acceso al Puerto desde el sur, a través de un puente o vía
sobre relleno que vaya desde la Avenida Arturo Prat hasta Avenida Jorge Barrera por
terrenos Marítimos. Contempla esta posibilidad es que el área MXU1 se ha definido
como mixta Turismo / Conexa. La fecha de licitación del estudio se espera para el mes
de Julio del año 2012 y se considera un plazo de ejecución de 12 meses. El
financiamiento está contemplado con fondos del FNDR del año 2012.
Por otro lado, próximamente SECTRA contratará el estudio del nuevo “Plan Maestro de
Transporte Urbano de la ciudad de Iquique”. En él se deberá prestar especial interés a
la influencia que tendrá un aumento en los volúmenes de transferencia del Puerto de
Iquique en la definición de los proyectos de vialidad urbana estructurante que formarán
parte del Plan.
Análisis Oferta Ferroviaria
Considerando las limitaciones existentes en la oferta vial, se considera pertinente
plantear en este Plan Maestro la posibilidad de aumentar la oferta ferroviaria para suplir
parcial o totalmente la demanda de transporte futura.

Plan Maestro
Puerto de Iquique

Modificación 5
Septiembre 2015

121
Actualmente no existe un servicio ferroviario en operación en el Puerto de Iquique
(Incluso las antiguas líneas férreas fueron retiradas de los muelles), y más aún en la
región no opera actualmente un tren con servicio de transporte de carga. El único
ferrocarril que transita hoy por la ciudad de Iquique corresponde a un tren turístico
administrado por la Empresa TransAtacama.
Según lo indicado en el Estudio de Demanda la conectividad ferroviaria puede llegar a
ser una alternativa de acceso al puerto, para el tráfico internacional de cargas de
importación a través de la Zofri, y directamente para los mercados de exportación del
Norte de Chile y los mercados de exportación bolivianos.
Un enlace ferroviario de alto estándar, con Alto Hospicio o con algún terreno en las
inmediaciones de la población Jorge Inostroza, podría llegar a justificarse en el caso de
Iquique si se considera:
1. Los altos costos del transporte vial que hasta ahora han impuesto los transportistas
locales (120 US$/TEU para un viaje desde el puerto hasta la Zofri y, 220 US$/TEU
para un viaje desde Alto Hospicio hasta el puerto).
2. La baja calidad de los servicios de transporte viales existentes (existe una flota de
aproximadamente 400 camiones, la mayor parte antiguos y, no más allá del 20% de
ellos, tendría la capacidad para salir de la zona).
3. Los altos niveles de congestión y destrucción de las calles y aceras de la ciudad de
Iquique que provoca el transporte vial de cargas pesadas por un área urbana.
4. Los altos niveles de contaminación que genera el transporte vial por el medio de la
ciudad (el transporte vial emite 44 gramos de CO2 al mover una tonelada de carga en
una distancia de un kilómetro, el transporte ferroviario en cambio, permite emitir
solamente 20 gramos de CO2 para mover la misma carga en la misma distancia).
5. Que la solución de un enlace ferroviario, al reducir el tráfico de camiones por el medio
de la ciudad, podría imprimir un fuerte impulso al mejoramiento urbanístico de Iquique,
en beneficio de las actividades turísticas.
6. Que la Zofri ya no dispone de espacios para crecimiento en la ciudad de Iquique,
considerando su recinto amurallado (30 hectáreas) y su recinto industrial (otras 56
hectáreas más). De hecho, ya posee un sector de 128,7 [ha] en Alto Hospicio, superficie
en la cual se encuentra desarrollando un parque industrial de 30 [ha] bajo el régimen de
zona franca.
7. Y por último, que la solución de un enlace ferroviario con el puerto, podría establecer
un margen de crecimiento prácticamente infinito para el puerto de Iquique (no
solamente para el horizonte de 20 – 25 años del Estudio de Demanda, sino que, para
muchos años más).
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A juicio del estudio de Demanda, resulta especialmente atractivo para el puerto de
Iquique el estudio de una completa rehabilitación de la antigua línea ferroviaria que
desde el puerto de Iquique pasaba por lo que hoy es el sector Sur de la Zofri (estación
El Colorado), enfilaba hacia el Norte tomando altura (estaciones Rinconada y Anzuelo),
luego retornaba hacia el Sur, cruzaba tres túneles y tomaba más altura hasta salir sobre
la terraza de Alto Hospicio (520 – 530 m.s.n.m.), al Norte de la Ruta A-16.
Salvo en la parte baja, entre el puerto y la estación El Colorado, el recinto de la Zofri y el
sector de las estaciones Rinconada y Nueva Rinconada (5,5 [Km]), la línea ferroviaria
del antiguo “Ferrocarril del Norte” fue levantada hace ya varias décadas. Sin embargo,
las servidumbres sobre los terrenos de las líneas existentes y sobre los terrenos que
antes tuvieron líneas ferroviarias, se encuentran plenamente vigentes a favor de la
empresa Ferronor S.A. (empresa que hoy día es propietaria de toda la red Norte).
Esta opción de trazado podrá servir prácticamente al 100% de las cargas de
importación y de exportación que transferirá el puerto de Iquique en los próximos años.
Las cargas de importación que ingresen por el puerto y que no queden al paso del
ferrocarril en el recinto amurallado o en el recinto industrial de la Zofri, seguirán hacia un
patio de contenedores en las inmediaciones de Alto Hospicio. Por su parte, las cargas
de exportación serán acumuladas y organizadas en Alto Hospicio y desde allí bajarán
en ferrocarriles directamente hasta el puerto (cuando arriben las naves). En el puerto se
cargarán y descargarán contenedores con equipos de altos rendimientos; los convoyes
dejarán y tomarán cargas en la Zofri y; continuarán su viaje hasta Alto Hospicio. En Alto
Hospicio se habilitará también el equipamiento para alcanzar altos estándares en
operaciones de descarga y carga de contenedores.
El enlace ferroviario entre el puerto de Iquique y Alto Hospicio (detrás del sitio de 17.000
m2 que actualmente posee EPI) tendría un recorrido de ida y vuelta de
aproximadamente 30 [Km]. En un acuerdo con la Zofri, la mayor parte de las cargas en
camiones podría en el futuro llegar y salir desde Alto Hospicio. Todo un tema para
estudiar.

6.8

Modificaciones al Plan Regulador.

Para establecer las modificaciones requeridas para el Plan Regulador, es importante
primero establecer las consideraciones del Plan Vigentes en relación con los terrenos
de la Empresa Portuaria Iquique.
a) Plan Regulador Vigente
El Plano Regulador Comunal de Iquique, aprobado por D.S. Nº233 del 29.10.81 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial del 25.11.81, abarca
dos zonas dentro del recinto portuario; destina el subsector B-6 como área Restricción Puerto, del sector denominado B Barrio Norte y el subsector bahía B-5, ubicado en el
sector del molo de unión y sector administración del puerto.
La normativa establece:
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SUBSECTOR B-5 BAHÍA

Cuadro 6.1
Subsector B-5 Bahía.
CONDICIONES DE USOS DE SUELO
Usos de Suelo Permitidos

Áreas Verdes; Equipamiento hasta un 10%
del subsector. Espacio Público.
Sujeto a proyecto urbano específico
aprobado por la D.O.M. y equipamiento de
servicios complementarios.

Usos de Suelo Prohibidos

Residencial, Equipamiento de Comercio y
Servicios Públicos y Privados; Actividad
Productiva.

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y EDIFICACIÓN
Para los equipamientos quedarán sujetos a proyectos específicos.

ESTACIONAMIENTOS
1
Equipamiento de:
Cultural
Social
Deportivo y Recreacional
Educacional
Turístico5
Institucional6
Religioso
Salud
2
Transporte7

1
1
1
1
1
1
--1
1

Cada 50 m2
Cada 100 m2
Cada 25 m2
Cada 125 m2
Cada 25 m2
Cada 25 m2
No exigible
Cada 100 m2
Cada 25 m2

5

El concepto de equipamiento turístico se eliminó de la O.G.U.C., corresponde según la legislación vigente a una clase de
equipamiento de tipo comercio, como por ejemplo: Hoteles, Apart Hotel, Residenciales, Restaurantes, Bares, etc.
6
7

Aplicable a los equipamientos de tipo: Servicios Públicos y Privados.
Si el destino corresponde a Terminales de Buses, corresponde a Infraestructura Terrestre, no permitidos en este Subsector.
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SUBSECTOR B-6 ÁREA RESTRICCIÓN – PUERTO
Parte de este subsector corresponde a territorios sujetos a disposiciones de las Fuerzas
Armadas de Chile y parte a Recinto Portuario que se rige según sus propias normas.
La presente Ordenanza Local no establece las exigencias mínimas de estacionamientos
para este Subsector, le serán aplicables las exigencias establecidas por la O.G.U.C.

En la figura 6.12 se presenta una copia de los sectores B5 y B6 del Plano Regulador de
Iquique.

Figura 6.12
Sectores B-5 y B-6 del plano regulador de la ciudad de Iquique.

Fuente: IMI
b) Requerimientos de Modificaciones al Plan Regulador
Con el fin de hacer compatibles los usos de suelo previstos para el desarrollo de los
Proyectos de Relleno (terrenos ganados al mar), con el instrumento de planificación
territorial, en este caso el Plan Regulador, se incorporan dentro de este documento, los
cambios de destinación de los usos de suelo en el Subsector Bahía B-5.
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En los planos de usos de área para uso actual, 5 y 20 años, se ha modificado el sector
de administración destinado a desarrollar el Proyecto de Relleno de la Poza del Bote
Salvavidas (terrenos ganados al mar), dejando esta área habilitada, con un total de 10,5
hectáreas, como uso para fines mixtos, conexos y turísticos.
Como requerimiento al Plan Regulador por intermedio de un Plan Seccional, se debe
aumentar el porcentaje de intensidad de utilización del uso de suelo, además de permitir
en dicho sector el depósito de contenedores, oficinas, equipamiento general y turístico.
Es necesario modificar el plan regulador para otorgar los distintos usos de suelo al
sector mencionado, incorporar aumento de superficies terrestres para depósitos de
contenedores (rellenos), sin restricciones de equipamiento y sin prohibiciones
(modificación en trámite):
Usos contemplados en este sector:







Oficinas
Turístico
Edificaciones
Equipamiento
Depósito de contenedores
Etc.

Usos Prohibidos:


No contempla.

Sub sector B-6: Los usos de suelo se reducen sólo a Recinto Portuario (Restricción
Puerto). Se elimina cualquier frase que mencione territorios de las fuerzas armadas u
otro). La destinación de los usos de suelo queda como Zona Portuaria-Industrial.

6.9

Consideraciones Medio Ambientales.

En el presente capítulo se analizan las áreas que presenten restricciones o que se
encuentren protegidas, con el objetivo que los proyectos de ampliaciones, de
infraestructura portuaria y rellenos, consideren estas variables al momento de analizar
su impacto ambiental. Lo anterior sin perjuicio de los procesos de evaluación ambiental
a los que deberán someterse los proyectos según lo establece la Ley Nº 19.300 de
“Bases Generales del Medio Ambiente”, modificada por la Ley N° 20.417, publicada el
26 de enero de 2010, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la
Superintendencia del Medio Ambiente, y la Ley N° 20.473, publicada el 13 de
noviembre de 2010, que otorga, transitoriamente, las facultades fiscalizadoras y
sancionadoras que indica a la Comisión señalada en el artículo 86 de la ley Nº 19.300.
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Las zonas de importancia en el área corresponden a aquellas que podrían verse
directamente afectadas por las actividades de los proyectos indicados como necesarios
a ejecutar en este Plan Maestro, por lo que constituyen zonas sensibles. Para su
definición se consideran los siguientes criterios:







Zonas en las cuales podría existir riesgo para la salud de la población, debido a la
cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o ruidos;
Zonas en donde puedan existir efectos adversos significativos sobre la cantidad y
calidad, magnitud y duración, de los recursos naturales, incluidos en el suelo, agua y
aire;
Zonas en donde pueda existir alteración significativa de los sistemas de vida y
costumbres de grupos humanos;
Zonas ubicadas en áreas donde exista población, recursos y áreas protegidas
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se
pretende emplazar el proyecto;
Zonas que puedan ser alteradas en forma significativa, en términos de magnitud y
duración, del valor paisajístico o turístico, y
Zonas en donde pueda existir alteración de monumentos, sitios de valor
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio
cultural.

a) Zonas en las cuales podría existir riesgo para la salud de la población, debido
a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o ruidos;
El proyecto o los proyectos de ampliación se emplazarían en un área industrial, por lo
cual no debiera existir afectación significativa de la salud de la población debido a la
calidad de los efluentes, emisiones o ruidos.
No obstante lo anterior, se debe considerar que en las cercanías del proyecto se
emplaza el Paseo Lynch por el sector oeste de la poza de abrigo de Guardiamarina
Riquelme, en donde hay acceso a personas que transitan por el lugar. Una situación
similar ocurre en el sector de la caleta de pescadores ubicada a un lado del Muelle
Histórico.
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Figura 6.13
Sector Paseo Lynch

b) Zonas en donde puedan existir efectos adversos significativos sobre la
cantidad y calidad, magnitud y duración, de los recursos naturales, incluidos
en el suelo, agua y aire;
Según se desprende de los análisis de muestras de agua, sedimentos y bentos
existente para el área del puerto, existe evidencia de intervención antrópica en las
matrices analizadas. Ello se debe a que el sector en donde se emplaza el proyecto es
altamente industrial y en consecuencia en cierta medida ha ido afectando la calidad de
los recursos naturales del área.
Las alternativas a evaluar deben poner atención en minimizar los impactos que se
puedan provocar debido en las fases de construcción y operación de los proyectos, con
el objetivo de no aumentar el impacto en el área.
Sn embargo, no se aprecia un área específica en la cual se puedan generar evidentes
efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad, magnitud y duración, de los
recursos naturales, incluidos en el suelo, agua y aire. Esto deberá ser verificado en los
estudios correspondientes de cada proyecto.
c) Zonas en donde pueda existir alteración significativa de los sistemas de vida y
costumbres de grupos humanos;
En la zona existen sistemas de vida y costumbres asociados principalmente a los
pescadores de Caleta Riquelme.
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De acuerdo a la información de SERNAPESCA, este sindicato posee 911 pescadores y
163 embarcaciones. Cuenta con infraestructura portuaria y con dos áreas de manejo
AMERB, las que son Punta Piedra y Punta Colorada.
Las principales especies desembarcadas son:





Peces: Tiburón, Bacalao, Albacora.
Moluscos: Culengue, Almeja.
Crustáceos: Jaiba.
Otros: Erizo, Piure.

Los pescadores poseen costumbres asociadas a sus procesos productivos de
extracción de productos del mar y venta de ellos en sus instalaciones. Cuentan con vías
de navegación que podrían ser interrumpidas dependiendo de las alternativas
seleccionadas para los proyectos de ampliación.
Figura 6.14
Sector de Emplazamiento Caleta Riquelme
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d) Zonas ubicadas en áreas donde exista población, recursos y áreas protegidas
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que
se pretende emplazar el proyecto;
Como zona sensible en la cual se pueda afectar a recursos protegidos, debido a las
actividades realizadas por los proyectos de ampliación, dependiendo su impacto en
mayor o menor medida, de la alternativa que se seleccione, se encuentra el sector
denominado Patillihuaje. Esta zona corresponde a una pequeña población de la
especie Lobo Marino común (Otaria Flavescens), mamífero marino que se encuentra
actualmente en período de veda.

Figura 6.15
Sector de Emplazamiento Lobos Marinos.
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Otro tipo de áreas sensibles la constituyen las áreas de Manejo de Recursos
Bentónicos (AMERB). Estas áreas constituyen una medida de administración pesquera
(Régimen de Acceso), mediante la cual, se asignan derechos exclusivos de uso y
explotación de los recursos bentónicos de sectores geográficos ubicados en la franja
costera de las 5 millas reservadas a la pesca artesanal o en aguas terrestres e
interiores, a organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas.
Actualmente no existen áreas de manejo dentro de la zona de influencia. El área más
cercana se encuentra 5,4 kilómetros al norte del puerto y corresponde a la AMERB
Punta Piedra, asignada al Sindicato de Buzos Mariscadores de la Bahía de Iquique.
e) Zonas que puedan ser alteradas en forma significativa, en términos de
magnitud y duración, del valor paisajístico o turístico,
Desde el punto de vista de la alteración de un paisaje existente, se prevé que el
proyecto de ampliación portuaria sí afectará el paisaje al alterar la configuración actual
percibida por la comunidad.
Desde el punto de vista turístico, el muelle histórico constituye un polo de atracción en
los circuitos turísticos de la zona. Lo anterior se ha visto recientemente potenciado por
el mejoramiento de paseo Lynch y la Construcción de la Réplica de la Corbeta
Esmeralda. Por lo anterior se considera que el borde costero es una zona sensible
asociada al proyecto global de ampliación.

Figura 6.16
Sector de Emplazamiento Muelle Histórico
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Figura 6.17
Sector Muelle Histórico

f) Zonas en donde pueda existir alteración de monumentos, sitios de valor
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al
patrimonio cultural.
El consejo de monumentos nacionales distingue aquellos proyectos que provoquen
alteración del el fondo marino. Se prevé que las alternativas a desarrollar provoquen
modificaciones en el fondo marino, ya sea en la instalación de pilotes o colocación de
escolleras.
Desde el punto de vista arqueológico, el fondo marino en aquellas zonas de
intervención del proyecto se constituye en zonas sensibles.

7.

ANEXOS.

ANEXO A. Planos.
ANEXO B. Dictamen de la Contraloría.
ANEXO C. Resoluciones de Gobermar.
ANEXO D. Plan regulador comunal.
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