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CAPÍTULO I: MEMORIA EXPLICATIVA PROT 
 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS PROT 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROT 
 
Proponer un Modelo de Ordenamiento Territorial para la región de Tarapacá, 
considerando los principios claves para el desarrollo regional, en concordancia con los 
objetivos, metas y lineamientos de los instrumentos de planificación regional vigentes. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROT 
 
Identificar el comportamiento y tendencias de la dinámica social y demográfica en la 
región de Tarapacá, focalizando la atención sobre los sectores urbanos y rurales, con la 
finalidad de insumar elementos para la construcción de la Propuesta de Modelo de 
Ordenamiento Territorial en la Región de Tarapacá, que permita un desarrollo centrado en 
la calidad de vida de la población, la sustentabilidad e integración territorial. 
 

1. Identificar las tendencias en el desarrollo de proyectos de ERNC, infraestructura, 
crecimiento urbano, junto con la disponibilidad de recursos hídricos, con el fin de 
diagnosticar los procesos que actualmente están operando en la estructura y 
funcionamiento del  sistema territorial actual 

 
2. Valorizar los territorios que componen la región, de acuerdo a su vocación 

productiva y sus potencialidades, aportando elementos para revertir tendencias 
negativas en los parámetros medio ambientales y antrópico.  

 
3. Zonificar el uso del territorio en función de las condiciones actuales, el potencial 

productivo, el resguardo del medio ambiente, incorporando espacios que 
contienen recursos relevantes y funciones ambientales, sujetos a normativas.  

 
4. Definir la factibilidad territorial de desarrollo de clúster, con especial atención en 

los sectores minería, turismo y logística.  
 

5. Impulsar el potencial de la integración del territorio a nivel nacional e 
internacional, con especial énfasis en el ámbito productivo, socio culturales y de 
servicios.  

 
6. Direccionar la inversión pública en el territorio de la región, orientando las 

iniciativas hacia proyectos que permitan la generación de una dotación de 
equipamiento e infraestructura adecuada en las diferentes realidades que 
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establece el poblamiento de la región, con el objetivo de lograr un gestión 
territorial eficiente en los territorios de la región de Tarapacá, coherente con el 
Modelo de Ordenamiento Territorial propuesto 
 

Se entenderá como gestión territorial a las acciones “para conducir el sistema 
territorial actual hacia una imagen objetivos o de forma simplificada, fase de 
ejecución de un plan territorial, proceso a través del cual se llega a la imagen objetivo 
prevista en él (Domingo Gómez Orea, 2002) 
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 METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del PROT se ocupó una metodología que consistió en realizar una 
síntesis de elementos y productos relevantes y/o estratégicos de análisis de los 
componentes del PROT y sus respectivas representaciones cartográficas. 
 
Se elaboraron, diagnósticos y análisis territoriales por sistemas; considerando la 
estructura y funcionamiento,  detectando problemas, brechas disfuncionalidades, junto 
con otros elementos como las oportunidades, fortalezas y amenazas. 
 
Fue necesario realizar análisis prospectivos, proyectando escenarios y situaciones futuras 
en el territorio, conjuntamente con realizar una propuesta de modelo territorial, y del 
camino y medidas para conseguirlo. 
 
En la construcción del modelo de Ordenamiento territorial Regional, se consideraron los 
siguientes sistemas territoriales o componentes:  
 

– I Etapa Sistema Borde Costero 
– II Etapa Riesgos Naturales 
– III Etapa Sistema Urbano 
– IV Etapa Sistema Rural 
– V Etapa Sistema de Cuencas Hidrográficas 

 
De los componentes mencionados se realiza una selección de los elementos relevantes 
y/o estratégicos que tienen directa incidencia en el modelo de ocupación territorial 
propuesto 
 
El Análisis que se realiza por  unidad territorial contiene:  

• Un Diagnóstico analítico y prospectivo 
• La elaboración de la Estructura de los sistemas territoriales 
• Una Zonificación territorial, y análisis de esta  
• Cartografía base y mapas temáticos (físico, social y económico) 

 
Para dar inicio al PROT se firmó un protocolo operativo, del convenio entre SUBDERE. 
MINVU y MOP, que establece la colaboración y apoyo técnico-financiero con el GORE de 
Tarapacá en la elaboración y aplicación del PROT.  
Los hitos se especifican en los siguientes puntos 
 

• El 12 de Abril 2011 se constituye el comité “técnico regional para la ejecución del 
proceso de Ordenamiento Territorial en el Gobierno Regional de Tarapacá” 

• Por medio de la resolución exenta N°161 del 12 de Mayo 2011 se aprueba la 
conformación del Comité Técnico Regional del Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT), del Gobierno Regional de Tarapacá. 
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• El comité técnico conformado por  la jefa de División de Planificación y Desarrollo 
Regional (DIPLAD), del Gobierno Regional de Tarapacá, la Directora Regional de 
Planeamiento del MOP, el jefe de Depto. de Desarrollo Urbano de la Secretaría 
Regional del MINVU, y el jefe de la Unidad Regional SUBDERE. 

• Al comité técnico se le agregaron Servicios Públicos según la etapa realizada en la 
confección del PROT 
Algunas consideraciones importantes en el momento del proceso de elaboración 
fueron: 
 

Al tratarse de un instrumento nuevo, fue la primera experiencia en la elaboración de un 
Plan de Ordenamiento Territorial de la Región de Tarapacá (PROT). 
 
Es elaborado por el equipo técnico de la región (sector público). 
 
Se basa en análisis de resultados de otros estudios realizados en la región. Por lo tanto, no 
contempla recursos económicos para estudios sino que para talleres.  
 
Pretende dejar capacidades instaladas en el Gobierno Regional y Servicios Públicos 
vinculados al Ordenamiento Territorial. 
 
 

Diagnóstico Analítico  
 

El diagnóstico analítico es un aspecto clave en la realización del PROT. La realización de un 
diagnóstico, selectivo consensuado y enfocado, dirigido a establecer los fundamentos que 
justifiquen y expliquen el PROT, y a identificar los elementos esenciales que permitan 
plasmar los intereses, visiones y conocimientos de los beneficiario. Además identifica los 
elementos esenciales que permitan plasmar los intereses, visiones y conocimiento de la 
población, definiendo las áreas prioritarias de gestión.  
 
En el propósito de trasladar competencias en planificación y ordenamiento territorial a los 
gobiernos regionales desde el nivel central, es el de profundizar en el procesos de 
descentralización, entregando más competencias y capacidades a los Gobiernos 
Regionales, para que sean estos quienes lideren procesos, que le son propios., sumando 
talentos, proyectos, instituciones y recursos para potenciar y desarrollar la vocación de 
cada uno de los territorios del país. 
 
 
 El Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT es un método que posibilita la 
espacialización de los objetivos económicos, sociales, culturales y ecológicos contenidos 
en la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD). 
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Permite identificar limitantes y potencialidades del territorio con objetivos de desarrollo 
sustentables. 
 
Como instrumento de acción pública, integra distintas visiones sectoriales que tienen 
impacto en el territorio regional con los diferentes niveles de gobierno que comparten 
responsabilidades sobre el mismo. 
 
El diagnóstico Analítico Territorial del PROT está  dirigido a establecer los fundamentos 
que justifiquen y expliquen el Plan, al identificar los elementos esenciales que permitan 
plasmar los intereses, visiones y conocimientos de los actores participantes. 
 
La Fase del Diagnostico Analítico Territorial considera la interpretación de la estructura y 
el funcionamiento del sistema territorial, siendo la fase crucial en donde se identifican los 
problemas, potencialidades y procesos territoriales, que son trasformados en metas y 
objetivos zonificados que se incluyen el modelo de Ordenamiento territorial propuesto 
 
Se consideró dentro del diagnóstico analítico territorial  una caracterización físico 
geográfica del territorio, red vial, sub sistema de conectividad, sub sistema de transporte y 
sub sistema de energía. También se realiza una síntesis de los instrumentos de 
planificación vigentes  en la región ya sea Estrategia regional de Desarrollo, políticas 
públicas regionales, PLADECOS. Fue necesario realizar un análisis de los instrumentos de 
planificación territorial que se han aplicado en la región, ya sean Planes Reguladores 
(intercomunales, metropolitanos, comunales, generación de Limite Urbano y Seccionales, 
planes SECTRA u otros.) 
 
El diagnóstico analítico territorial busca sistematizar las condiciones, potencialidades, 
problemas y procesos territoriales intrínsecos al área de planificación, dentro de esta 
sistematización un hallazgo importante producto del resultado del diagnóstico analítico 
fue el constatar que los instrumentos de planificación territorial en la región de Tarapacá 
se encuentran desactualizados y/o Obsoletos con PLADECOS en fase de término.   
 
Otros elementos que definen la estructura actual de la Región y que es necesario de 
considerar al momento de proponer un Modelo de Ordenamiento Territorial, 
Que resumen las variables de cada componente del PROT son: 
 
Tarapacá es una región extensa, población concentrada en un espacio físico muy reducido 
 

• Alto crecimiento de los centros urbanos, con una marcada tendencia en el sistema 
de Iquique-Alto Hospicio. 

• Existe una alta proyección de crecimiento de la Provincia del Tamarugal, 
principalmente dado por el eje de los centros urbanos de Pozo Almonte y Pica, que 
tienden a convertirse en ciudades intermedias. El Aumento de la Población en los 
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últimos periodos intercensales en las Comunas de Pica y Pozo Almonte han sido 
elevados. 

• Existe una alta demanda por la inversión privada (Minería, ERNC, Puerto, 
Comercio, Borde Costero) 

• Territorialmente hay una alta dispersión de localidades, alto grado de aislamiento 
(65 localidades) 

• Recurso Hídrico escaso y altamente demandado 

• En el sector de la pampa de Tamarugal existe una alta potencialidad para el 
desarrollo de proyectos de ERNC  

• Extensas superficies de terrenos fiscales, es posible ordenar el territorio. 

• Gran Parte del territorio regional se encuentra dentro de Áreas Protegidas por 
Instrumentos legales. 45% aprox (ADI, ZOIT, SNASPE) 

• El Recursos Hídrico es escaso y altamente demandado 

• Las Cuencas altiplánicas desaguan en Bolivia 

• La Región de Tarapacá, específicamente la provincia del Tamarugal posee una  Alta 

fragilidad eco-sistémica 

Todas estas problemáticas las tiene que abordar el modelo de ordenamiento territorial 
propuesto en el PROT 
 

− Los proyectos de infraestructura y conectividad deben tender a dar soporte al 
crecimiento urbano, pudiendo destacar: 

- Plan de Infraestructura de MOP 

- Mejoramiento Accesibilidad y conectividad en la ciudad e Iquique 

- Reposición By Pass Ruta A-65 Cuesta Duplijsa. Provincia de Iquique 

- Construcción Conexión Vial Ruta A-687- Ruta A-65 (Mamiña) 

- Construcción Conexión Vial Ruta 15-CH. Puerto de Iquique 
 
Se necesitan adecuar los usos de suelos acorde con el crecimiento explosivo de las 
comunas de Alto Hospicio e Iquique, y la tendencia de crecimiento de Pozo Almonte y 
Pica, fuertemente marcada por la inversión de proyectos privados.  
 
 

Sistematización y Uso del Conocimiento Existente 
 
El PROT es un instrumento, que es la espacialización de la ERD 2011-2020 de la Región de 
Tarapacá, y debe ser orientador de la inversión pública en la Región, parte de la 
metodología consiste en utilizar otros diagnósticos existentes revelando los aspectos 
comunes, las interrelaciones, las consistencias y las situaciones críticas o de conflictos 
(SUBDERE, guía plan regional de Ordenamiento Territorial, Abril 2011). Después de 
identificar estudios y experiencias de diseño de instrumentos de planificación en la 
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Región, los principales aspectos comunes, las interrelaciones, las consistencias y las 
situaciones críticas o de conflictos son:  
 

• Existencia IPT en la Región, desactualizados, no van acorde con el alto crecimiento 
de las Comunas y pprincipales centros urbanos de Tarapacá. 

• Alto crecimiento de los centros urbanos, con una marcada tendencia en el sistema 
de Iquique-Alto Hospicio. 

•  Existe una alta proyección de crecimiento de la Provincia del Tamarugal 

• Los proyectos de infraestructura y conectividad deben tender a dar soporte al 
crecimiento urbano : 

• Se necesitan adecuar los usos de suelos acorde con los requerimientos de la ERD 
de la Región 

• Territorialmente la región de Tarapacá es muy extensa, con la población 
concentrada en el eje Iquique Alto Hospicio. 

• Alta dispersión de localidades rurales, alto grado de aislamiento 

• La inversión privada en la Región es altamente demandada, en rubros como la 
Minería, las energías renovables no convencionales, puerto, comercia y borde 
costero)  

• El sector norte de la Región, conformado por las comunas de Huara, Camiña y 
Colchane es de una mayor vulnerabilidad, tienen mayores niveles de pobreza, 
tienen los territorios a una monoproducción, con una economía de subsistencia. 
Las localidades de este eje están más propensas a despoblamiento. 

•  El eje Sur de la Región de Tarapacá conformada por las comunas de Pica y Pozo 
Almonte, tiene una bajo índice de pobreza, tienden los territorios a consolidarse 
como sectores de servicios, han instalado sus faenas la empresa minera. Existe un 
aumento de su población  

• Recurso Hídrico escaso y altamente demandado, en conjunto con una alta 
fragilidad ecosistémica 

• Gran Parte del territorio regional se encuentra dentro de Áreas Protegidas por 
Instrumentos legales.  

• Extensas superficies de terrenos fiscales, demandados actualmente por la 
generación de proyectos de ERNC.  

• Existen zonas propensas a riesgos naturales a considerar en cualquier proceso de 
planificación territorial. 
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Participación y Solución de Conflictos 
 
En el diseño e implementación del sistema integrado de planificación de Tarapacá, que se 
componen de la ERD, Políticas Regionales, Plan anual de Inversiones y el PROT se ha 
considerado la participación de actores relevantes. 
 
Específicamente en la elaboración del PROT, se involucró en su elaboración a los actores 
relevantes en el proceso de diseño, compartiendo criterios y puntos de vista tanto del 
sector público y privado, promoviendo la coordinación intersectorial, se basa en la toma 
de acuerdos. 
 
En cada sistema, enmarcado en la elaboración del PROT, se tomaron cuerdos y el 
resultado fue consensuado con los integrantes del comité técnico, promoviendo la 
coordinación intersectorial. 
 
El modelo de Ordenamiento territorial propuesto es producto de un resultado conjunto 
entre distintos servicios que tiene incidencia en el ámbito territorial, en donde se llegó 
acuerdo sobre los usos y proyección del territorio 
 
En la fase de diagnóstico analítico fue necesario apoyarse en una serie de datos y de 
conocimiento técnico, aportado por el equipo de trabajo, según el sistema o etapa a 
realizar dentro del PROT  
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 DIAGNÓSTICO ANALÍTICO TERRITORIAL 
 
El diagnóstico analítico territorial considera tres componentes de análisis en la Región de 
Tarapacá: Componente Físico – Ambiental, Componente Económico y Componente Social. 
 

 COMPONENTE FÍSICO – AMBIENTAL 

 
La Región de Tarapacá limita por el oeste con el océano Pacífico, por el este con la 
frontera chileno – boliviana, por el norte con la Región de Arica – Parinacota y por el sur 
con la Región de Antofagasta. Se extiende entre los 19º13’ y 21º39' de Latitud Sur y desde 
los 68º25' de Longitud Weste hasta el océano Pacífico. 
 
La Región de Tarapacá tiene una superficie de 42.225,8 km2, cuya población alcanza los 
238.950 habitantes, de lo anterior resulta una densidad de 5,65 habitantes / km2. La 
región se encuentra dividida administrativamente en dos provincias: Tamarugal e Iquique, 
las que a su vez, se encuentran subdivididas en siete comunas: Huara, Camiña, Colchane, 
Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica. 
 
La capital regional es Iquique, concentrando 216.419 habitantes de manera conjunta con 
Alto Hospicio, cifra que equivale al 90,6% de la población total de Tarapacá según fuentes 
del Censo 2002, por su parte, las ciudades más pobladas que le siguen son Pozo Almonte 
(10.830 hab.) y Pica (6.178 hab.). 
 

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

 
Las características litológicas de la región son dominadas por la presencia de la Cordillera 
de Los Andes y una gran actividad volcánica, constante durante los últimos 10 millones de 
años. Alojados en el seno de esta forma, los centros efusivos han cubierto no sólo el 
Altiplano, sino que el graven tectónico de la Depresión Intermedia.  
 
Otra consecuencia de la orogénesis regional es el intenso plegamiento y fallamiento que 
han tenido las distintas formaciones durante las diversas eras geológicas. De esta forma, 
se pueden diferenciar dos grandes tipos de fallas: las costeras y las andinas. Las primeras 
poseen una orientación perpendicular al eje de subducción (fosa peruano-chilena) W-E. 
Esta orientación cambia en la Cordillera de Los Andes, hacia una N-S. 
 
Respecto a la geomorfología, BÖRGEL, (1983), propone 6 unidades morfológicas para la 
región Tarapacá: Planicies Costeras, Cordillera de la Costa, Pampa del Tamarugal, 
Piedemonte o Pediplano, Precordillera y Cordillera Altiplánica. 
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HIDROGRAFÍA 

 
Por su condición desértica, la región presenta una hidrografía bastante típica. La 
hidrografía regional drena desde la alta cordillera hacia la vertiente pacífica. Casi todas 
ellas presentan escurrimientos estivales y se infiltran en la pampa. 
 
Las cuencas endorreicas corresponden a aquellas definidas como cuencas cerradas de 
elevación intermedia, que se desarrollan desde una altura en su base de equilibrio de 
entre 1000 m.s.n.m. y hasta los 3000 m.s.n.m., que se generan por la imposibilidad de 
evacuar parte importante de las precipitaciones estivales de la zona altiplánica hacia el 
Pacífico. Aquí, se distinguen la Pampa del Tamarugal, constituida por la propia pampa, y 
las quebradas andinas que drenan hacia ésta, que se sitúan político-administrativamente 
en la comuna de Huara, y el Salar Grande, al interior de la Cordillera de la Costa, en la 
comuna de Iquique. 
 
En la Región de Tarapacá no existen relieves que encierren las aguas que caen en la región 
andina, escurriendo éstas hacia el oeste. Las aguas que se juntan en las depresiones sin 
salidas se evaporan dejando las sales que han disuelto y acarreado, durante su recorrido, 
formando los salares. Existe un sistema de drenaje exorreico, que forma parte del sistema 
de cuencas de carácter internacional, pero a su vez se han formado cuencas arreicas, las 
cuales se manifiestan en el litoral de la región, constituyendo cuencas costeras inactivas 
de poca extensión. 
 
Los cursos fluviales de carácter exorreico en la Región corresponden a la Quebrada de 
Tiliviche, Tana o Camiña y al Río Loa, siendo éste el de mayor extensión en el contexto 
nacional. 
 

CLIMA 

 
Los principales factores que condicionan la configuración climática del área de estudio 
corresponden la presencia de la Cordillera de La Costa, Depresión Intermedia y Cordillera 
de Los Andes, el estacionamiento del Anticiclón del Pacífico frente a las costas de la región 
y la corriente marina fría de Humboldt. Estos tres elementos se combinan generando el 
territorio más árido del planeta, representado por 4 subdivisiones territoriales del clima: 
Clima Desértico Costero con Nublados Abundantes (BWn), Clima Desértico Normal o 
Interior (BW), Clima Desértico Marginal de Altura (BWH) y Clima de Estepa de Altura 
(BSH). 
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ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

AMENAZAS NATURALES 

 
En la Región de Tarapacá se observa una serie de fenómenos naturales que tienen 
características de amenazas naturales, entre éstos los más importantes dentro del 
contexto regional son: Amenaza Sísmica, de Tsunami, Volcánica, de Remoción en Masa y 
finalmente de Inundación por Cursos Fluviales. 
 

AMENAZA SÍSMICA 

 
La costa Oeste de Sudamérica está delineada por el borde oriental de la placa 
Sudamericana y se caracteriza una intensa sismicidad debido a su convergencia con la 
placa de Nazca. 
 
El margen de subducción donde se ubica Chile está caracterizado por una convergencia 
del orden de 7 cm/año (Demets et al., 1994). Una serie de fuerzas que actúan sobre la 
Placa de Nazca, como por ejemplo el flujo convectivo de material del manto, que “mueve” 
a la placa en dirección al este generando la convergencia, o el mismo peso de la placa 
oceánica que “tira hacia abajo” esta placa, favoreciendo la subducción. Debido a sus 
distintas composiciones, la placa oceánica que es comparativamente más densa (de 
composición basáltica) tiende a introducirse bajo la corteza continental menos densa (de 
composición granítica). Las fuerzas que actúan tanto sobre la interfase interplaca, como 
sobre las placas que interaccionan con el manto generan el llamado acoplamiento sísmico 
interplaca, que puede entenderse cómo la resistencia al deslizamiento en la zona de 
contacto entre ambas. A mayor acoplamiento interplaca, la capacidad de generar 
terremotos de gran magnitud aumenta (Scholz, 1990). 
 
El sistema de subducción, además de acumular energía que se libera por sismos de 
interplaca, genera campos de esfuerzos tanto en la placa continental como oceánica, así 
como también en la zona en que se acoplan ambas. El método para descargar la energía 
acumulada es a través de diferentes tipos de sismos, que corresponde a: 
 
A) Sismos “Costa afuera”, que se producen por los esfuerzos extensivos por 
abombamiento en la placa subductante antes de la zona de contacto. Poseen magnitudes 
cercanas a MW 6, y pueden provocar súbitos levantamientos o hundimientos de la corteza 
con el consiguiente desplazamiento de la columna de agua. 
 
B) Sismos asociados al contacto interplaca, como los ocurridos en Antofagasta 1995, Chile 
Central 1985, Mejillones 2005 y 2010 en Constitución-Concepción. Estos son producto de 
la liberación de energía acumulada por la convergencia de placas. En el periodo 
considerado entre 1900 y 1986 fueron observados 247 tsunamis en el pacífico, asociados 
a este tipo de sismos. 
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C) Sismos intraplaca de profundidad intermedia, como los sismos de Punitaqui 1997, 
Copiapó 2002, Calama 1950, Tarapacá 2005 y Chillán 1939. Se producen por el 
fracturamiento tensional de la placa de Nazca (la placa se quiebra por su propio peso). 
 
D) Sismos superficiales intraplaca, cómo los sismos de Las Melosas en 1958, Aroma en 
2001 y Curicó en 2004. Son producto del esfuerzo intraplaca inducido por la subducción, 
que a la vez contribuye a la generación de relieve. En general, los sismos superficiales 
intraplaca se encuentran asociados a fallas superficiales que pueden tener movimientos 
normales, inversos y de rumbo, que responden a campos de esfuerzos compresivos o 
extensivos. 
 
Independientemente de la ubicación particular de uno u otro sismo, todos ellos 
corresponden a un desplazamiento violento paralelo al plano de falla que libera la energía 
acumulada en la interfaz. La energía que se acumula producto de la convergencia de 
placas, tanto en el contacto interplaca como en la corteza, en algún momento supera la 
resistencia de las rocas. En dicho instante se produce una ruptura que se propaga a través 
de un plano de falla. A su vez, esta ruptura conlleva una liberación de energía que se 
propaga por medio de ondas sísmicas. 
 
De acuerdo al levantamiento de información realizado a partir de los antecedentes 
disponibles en el registro Sísmico del Centro Sismológico Universidad de Tarapacá, es 
posible señalar que toda la Región de Tarapacá se ve afectada por los eventos sísmicos, sin 
embargo, basándose en el seguimiento de los antecedentes mencionados, se observa un 
área sobre la cual se presenta el mayor número de aquellos epicentros de sismo no 
perceptibles por la comunidad, así como también los sismos perceptibles y también 
aquellos de mayor intensidad registrados durante los últimos 10 años de historia sísmica 
en la región. 
 
Esta zona se encuentra claramente identificable en la representación gráfica, a 
continuación: 
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Fuente: Elaboración propia 

en base al Registro del 

Centro Sismológico 

Universidad de Tarapacá, 

2011 
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AMENAZA POR TSUNAMI 

 
Los tsunamis o maremotos corresponden a una ola o un grupo de olas de gran energía y 
tamaño que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente 
una gran masa de agua. El origen más común es aquel generado producto de un sismo 
mayor. 
 
Durante un terremoto se genera una rápida elevación o hundimiento del fondo marino, 
provocando un gran movimiento vertical de agua que es propagado en forma de olas que 
se alejan radialmente desde la zona de ruptura, movimiento que puede considerarse 
lineal a diferencia de las olas generadas por el viento, en las cuales las partículas tienen un 
movimiento circular ondulante, las olas generadas por un tsunami fluyen en línea recta 
hacia delante. 
 
Se pueden definir dos tipos de tsunami: los de “origen cercano”, donde la población siente 
el terremoto que generará el tsunami, y los de “origen lejano”, donde la población no está 
alertada por un movimiento sísmico previo al arribo del tsunami. 
 
Aún cuando la mayoría de los tsunamis son generados por sismos, su impacto e intensidad 
están determinados en primer lugar por la topografía submarina del sitio donde se 
produce el sismo (por ejemplo, profundidad y consistencia del suelo marino). 
 
Una vez generado un tsunami, la fuerza de la gravedad contribuye para que se formen 
olas, que se propagan en todas las direcciones, con poca reducción de energía por la baja 
atenuación del material. La variable que determina la propagación de estas olas es la 
profundidad del océano: a mayor profundidad mayor velocidad y mayor longitud de onda. 
En el océano abierto, con profundidades medias del orden de 5 mil metros, las olas son 
imperceptibles (pero sí medibles); cuando se acercan a las costas la velocidad disminuye y 
por el principio de conservación de la energía la altura de las olas aumenta. 
 
Los últimos tsunamis que han sido registrados en la Región de Tarapacá corresponden a 
los ocurridos los días 13 de agosto de 1868 y el 9 de mayo de 1877, ambos producidos por 
terremotos que afectaron las costas frente a la región. 
 
Ante un evento de Tsunami, la población que se vería afectada corresponde a todos los 
asentamientos humanos localizados en el borde costero desde la desembocadura del Río 
Camarones por el norte, hasta el Loa por el sur, abarcando aproximadamente el 95% del 
total de habitantes de la región. 
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AMENAZA VOLCÁNICA 

 
La Región de Tarapacá presenta tres volcanes: Isluga, Olca e Irruputuncu, todos estos se 
encuentran activos en la actualidad. Ante la eventualidad de una erupción volcánica, se 
podrían ver afectadas principalmente las localidades altiplánicas cercanas a Colchane, 
como Isluga, Mauque, Enquelga y Colchane. Por su parte, los volcanes Irruputuncu y Olca, 
eventualmente podrían afectar los campamentos mineros de Quebrada Blanca y Doña 
Inés de Collahuasi. 
 
El esquema de localización de los volcanes en Tarapacá, se aprecia en la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isluga 

Irruputuncu 

Olca – Paruma 
Fuente: Peligros 

Volcánicos en Chile, 

SERNAGEOMIN, 

2011. 
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AMENAZA POR INUNDACIÓN DE CUENCAS 

 
Si bien existe una serie de cursos fluviales y quebradas en la Región de Tarapacá, 
solamente se describe la situación de las Quebradas de Camiña y Tarapacá, debido a que 
sobre éstas existen estudios fundados sobre sus características. 
 
 
Quebrada de Camiña 
 
La Quebrada Camiña que se conoce también como Quebrada de Tana, tiene su origen en 
el cerro Pumire de 5.484 m.s.n.m. y después de recorrer aproximadamente 137 km hacia 
el suroeste, llega al océano en la caleta Pisagua, 125 km al norte de la ciudad de Iquique. 
Emplazada en una quebrada de abruptas paredes que encierra una enorme riqueza 
cultural, agrícola y arqueológica, este importante centro productivo y turístico, creado 
como comuna en 1970, reúne a sus más de 1.275 habitantes distribuidos en pequeños 
pueblitos como: Altuza, Apamilca, Calatambo, Camiña, Chapiquilta, Chillayza, Cuisama, 
Francia, Moquella, Nama, Quistagama, Saiña, Yala Yala y otros. 
 
Por otro lado, durante los meses de enero a marzo presenta mayores caudales, producto 
de lluvias altiplánicas estivales, los que producen en varias ocasiones, violentas bajadas de 
río, las que en algunos casos, se presentan con características aluvionales, con riesgos 
para los poblados y usos desarrollados en los terrenos aledaños al cauce. 
 
Las principales amenazas asociadas al cauce de la Quebrada de Camiña se concentran en 
la zona más poblada, correspondiente al Valle de Camiña, desde Apamilca a Calatambo, y 
en pequeñas haciendas aguas abajo del Valle, y tendrían su origen en la inexistencia de 
una canalización estable de un cauce con fuerte pendiente, faltando estructuras de 
protección, del fondo y de las riberas, convirtiéndose así en el mayor de los riesgos de esta 
zona. 
 
De acuerdo al Diagnóstico Plan de Manejo de Cauces Quebrada de Camiña, se han 
identificado diferentes zonas con riesgo de inundación, ya sea a los cultivos, obras viales, 
así como también a los poblados: 
 
Cultivos: Se identificaron 21,5 ha que se verían afectadas por la crecida de 50 años. No 
obstante, la cifra se ha determinado a partir de un estudio hidráulico de fondo de lecho 
fijo, sin considerar las erosiones de las riberas que producirán mayores pérdidas. 
 
Obras Viales: Se analizaron las obras viales, se usó para este análisis la línea de inundación 
correspondiente a la crecida de 100 años, obtenida a partir del cálculo de los ejes 
hidráulicos. Como resultado se obtuvo un conjunto de tramos viales, entre los cuales se 
priorizaron aquellos de mayor valor y se muestran en el siguiente cuadro: 
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ZONAS DE RIESGO POR CRECIDAS PARA INFRAESTRUCTURA VIAL 

Sector Obra 

Camiña 
Badén de Cruce del Río Camiña entre Camiña y Chapiquilta. Actualmente se 
encuentra en proceso la construcción del puente Camiña-Chapiquilta 

Moquella Puente Moquella que cruza el río Camiña 

Tana Puente de Ruta 5 sobre el río Camiña 
Fuente: Dirección de Obras Hidráulicas, MOP. 

“Diagnóstico Plan de Manejo de Cauces Quebrada de Camiña, Región de Tarapacá” 

 
 

Centros Poblados: Para este análisis, se utilizó la línea de inundación correspondiente a la 
crecida de 100 años, obtenida a partir del cálculo de los ejes hidráulicos. Como resultado 
se obtuvo que, no existen centros poblados que se puedan ver afectados por la crecida de 
100 años. Esto no significa que una crecida no vaya a ocasionar pérdidas de vidas 
humanas, ya que la actividad humana está mayormente concentrada en las zonas 
agrícolas, sobre todo si es de magnitud mayor a la de 100 años de período de retorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Quebrada de Tarapacá 
 
La Quebrada de Tarapacá, es el curso de agua superficial más importante de la Pampa del 
Tamarugal, que permite el riego de importantes zonas agrícolas altiplánicas, tales como 
Sibaya y Limaxiña. 
 
Dado su régimen pluvial, durante los meses de septiembre a diciembre, la quebrada 
presenta una brusca disminución de su caudal, que dificulta las explotaciones agrícolas 
desarrolladas en su área adyacente. Por otro lado, durante los meses de enero a marzo, 
presenta los mayores caudales de crecidas, producto de las precipitaciones altiplánicas 
que en algunos casos tienen características aluvionales, con riesgo para los poblados 
asentados en sus cercanías. Conforme a lo anterior, los problemas asociados a las crecidas 
se concentrarían en la zona más poblada, desde Tarapacá por el oeste hasta Sibaya por el 
este, y tendrían su origen en la inexistencia de una canalización estable del cauce, faltando 
estructuras de protección, del fondo y de las riberas. Además, existe poca información 
técnica actualizada sobre la cuenca de la quebrada de Tarapacá, que permita hacer un 
diagnóstico de las situaciones naturales que favorecen la ocurrencia de fenómenos con 
características aluvionales y/o de inundación de los terrenos adyacentes, así como de los 
diferentes usos e infraestructura de los terrenos asociados al cauce principal.  
 
Los montos de precipitación registrados por la estación pluviométrica de Poroma (próxima 
a la Quebrada de Tarapacá) localizada a 2.880 metros de altura, son de 54,4 mm/año. La 
escorrentía superficial media anual registrada en el sector alto de la cuenca, sobre los 
3.000 metros de altura, alcanzan valores no superiores a 1 mm/año. 
 
De acuerdo al Diagnóstico Manejo de Cauce Quebrada de Tarapacá1, para la evaluación de 
los caudales de crecida de la quebrada de Tarapacá y para una mayor identificación de la 
misma, se definieron tres subcuencas denominadas alta, intermedia y baja: 
 
Subcuenca Quebrada Tarapacá Alta (SQTA): Ésta se ubica en la quebrada Tarapacá, aguas 
arriba de la confluencia con la quebrada Chusmiza, a una altitud de 2150 m. Presenta 
sectores con afloramientos rocosos del tipo volcánicos fracturados y vegetación típica de 
la alta cordillera. El cauce principal presenta una pendiente longitudinal fuerte de 4,10 %, 
su área aportante es de 713,9 km² y su cauce principal tiene una longitud de 49 km. 
 
Subcuenca Quebrada Tarapacá Intermedia (SQTI): Esta subcuenca, incluye, entre otras, las 
subcuencas; Quebrada Tarapacá Alta (SQTA), Quebrada Coscaya (SQCO) y Quebrada 
Chusmiza (SQCH). Esta subcuenca tiene un área aportante de 1.503,7 km². 
 
Subcuenca Quebrada Tarapacá Baja (SQTB): Esta subcuenca abarca a todas las anteriores, 
incluyendo las quebradas de Coscaya y Chusmiza. En general, presenta una pendiente 

                                                           
1
 Estudio realizado por la Dirección de Obras Hidráulicas, MOP. 
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longitudinal suave de 3,29 %, su área aportante es de 1.547,7 km² y su cauce principal 
tiene una longitud de 87 km. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA 

 
Las Remociones en Masa2 se refieren a procesos de movilización lenta o rápida de 
determinado volumen de suelo, roca, o ambos, en diversas proporciones, generados por 
una serie de factores. 
 
Los movimientos de remoción en masa corresponden intrínsecamente, a procesos 
gravitacionales, considerando que una porción específica del conjunto del terreno se 
desplaza hasta una cota o nivel inferior a la original. Se destacan aquellos de carácter 
interno o intrínseco, que caracterizan y definen el material (litología, estructura, 
comportamiento hidrogeológico, estados tenso – deformativos, propiedades físicas) y 

                                                           
2
 Información extraída desde el Informe de Amenazas Naturales II Etapa PROT, Junio 2011, el cual a su vez se 

basó en el Estudio Fundado de Riesgos PRI Tarapacá, Diagnóstico de Peligros Geológicos Costeros de la 
Intercomuna de Iquique, Alto Hospicio y Huara, Región de Tarapacá. 
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externos (aplicación de cargas estáticas o dinámicas, variaciones en las condiciones 
hidrogeológicas, factores climáticos, alteraciones en la geometría de taludes). Los 
primeros participan decisivamente en la tipología, mecanismo y modelo de ruptura, 
mientras que los segundos controlan, en gran medida, los volúmenes comprometidos en 
las remociones. En la mayoría de éstas, el agua constituye uno de los principales agentes 
desencadenantes al originar drásticas disminuciones de la resistencia al corte y presiones 
intersticiales a lo largo de potenciales planos o superficies de ruptura. 
 
Los peligros de deslizamientos y caída de bloques reconocidos en el área de estudio a 
partir de fotografías aéreas, se encuentran ubicados principalmente en las zonas de 
pendientes altas, como por ejemplo: 
 

1. Escarpe del Farellón Costero. 
2. En los bordes de los valles de las principales quebradas, asociado a la incisión y 

procesos erosivos de estas, como en la Quebrada Camarones y los ríos Camiña y 
Loa. 

3. Sectores de mayor pendiente de los cordones montañosos 
 
Aunque estos peligros tienen un mecanismo de generación distinto, tienen un factor 
condicionante en común para la escala de trabajo de este estudio, que corresponde a la 
pendiente del terreno. No se consideraron otros factores como la geología, grado de 
meteorización o factores hidráulicos dado que no existen trabajos que analicen estos 
temas o no se encuentran a una escala adecuada de trabajo. 
 
Para diferenciar qué pendientes son las más susceptibles, se utilizó la información 
compilada a partir de diversas fuentes que han generado catastros de deslizamientos en 
distintos lugares del mundo. Esaki et al (2005) y Giraud y Shaw (2007), así como varios 
catálogos de deslizamientos, indican que la mayor frecuencia de deslizamientos se 
observa sobre pendientes de 25° a 35° de inclinación. 
 
Por otro lado, principalmente en sectores ubicados al Sur de Iquique, que incluyen parte 
del farellón costero y de la planicie litoral, se han identificado depósitos no consolidados 
producto de deslizamientos originados en las laderas del farellón costero. Son 
reconocibles, en estas laderas, las cicatrices dejadas por los planos de ruptura, y en varios 
casos se distinguen zonas de fracturas paralelas a la pendiente que indican que los 
procesos generadores de estos deslizamientos se mantienen activos. El condicionante de 
estos fenómenos son rocas con desfavorable condición geotécnica y las altas pendientes 
predominantes en el farellón. Los depósitos son de gran volumen, en la mayoría de los 
casos cubren áreas mayores a un kilómetro cuadrado y alcanzan distancias mayores a dos 
kilómetros en la planicie costera medidas desde la base del farellón costero. 
 
A la fecha no existen estudios de detalle que hayan datado estos deslizamientos, sin 
embargo, su morfología y el hecho que los depósitos no estén litificados indica que son 
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del Plioceno o Cuaternario (Menores a 5 Ma). En estas áreas no se debe instalar 
infraestructura crítica, ni permitir desarrollo urbano o habitacional. 
 
Considerando lo anterior, se zonificó de acuerdo a los siguientes criterios la 
susceptibilidad de los peligros de Deslizamientos y Caída de Bloques: 
 
Muy Baja: No se reconocen factores condicionantes favorables a la ocurrencia de este 
peligro, es decir, zonas de pendientes entre 0 y 15°. Sin embargo, durante eventos 
pluviométricos extremos o sismos pueden generarse pequeños movimientos de tierra y 
de alcance limitado. 
 
Zonas de Susceptibilidad Baja: Corresponde a sectores donde la pendiente se encuentra 
entre 15° y 25°. En estos sectores es poco probable que se generen deslizamientos y/o 
caída de bloques, pero podrían verse afectados por alcance de uno de estos peligros. 
 
Zonas de Susceptibilidad Moderada: En sectores de moderada a alta pendiente (de 25° a 
35°). Áreas con una alta probabilidad de verse afectada por alcance de un deslizamiento o 
caída de bloques, y que bajo ciertas condiciones podrían corresponder a un sector donde 
se genere un deslizamiento. 
 
Zonas de Susceptibilidad Alta: En sectores de alta pendiente (escarpes), es decir, zonas de 
pendientes sobre 35°, y sectores de depósitos coluviales no consolidados. Estos 
corresponden a sectores donde se pueden generar deslizamientos, pero principalmente 
son zonas productoras de material para el peligro de caída de bloques. Además, dentro de 
este grupo se encuentran las zonas de deslizamientos activos. 
 
La Remoción en Masa en la región de Tarapacá, se visualiza de la siguiente manera: 
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Fuente: Elaboración propia en base a Estudio Fundado de Riesgos, PRI Tarapacá 
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COMPONENTE ECONÓMICO 
 
Principales Actividades Económicas en Tarapacá 
 
Según estadísticas del Banco Central en el año 2010, las principales actividades 
económicas que aportan al PIB regional de Tarapacá son: Minería (53,8 %), Comercio, 
restaurantes y hoteles (12,78%), construcción (6,59%), transportes y telecomunicaciones 
(5,87%), es decir entre estos 4 sectores aportan el 80% del PIB de la región. (Ver Cuadro 
siguiente) 
 
A nivel País, la región de Tarapacá se ubica en el séptimo lugar en aporte al PIB (según 
cifras del año 2010), este lugar avanza al sexto. Considerando el comportamiento 
económico del periodo 2008 – 2010. 
 

PIB por actividad económica, I Región de Tarapacá. 

Reg Descripción series 2008 2009 2010 

1 Agropecuario-silvícola  1.834 1.901 1.810 

2 Pesca 29.856 23.960 29.164 

3 Minería 1.632.385 1.715.295 1.639.097 

4 Industria manufacturera  71.369 75.162 75.148 

5 Electricidad, gas y agua  63.311 73.592 82.437 

6 Construcción  244.675 254.748 200.884 

7 Comercio, restaurantes y hoteles  372.227 343.862 389.625 

8 Transportes y comunicaciones  165.409 159.946 178.844 

9 Servicios financieros y empresariales 80.085 83.350 87.618 

10 Propiedad de vivienda  69.281 71.848 73.806 

11 Servicios personales 154.616 163.093 175.694 

12 Administración pública  100.983 108.741 112.529 

13 Producto interno bruto  2.986.032 3.075.498 3.046.381 

Fuente: Banco Central 

 
Desde el punto de vista de aporte al empleo, según cifras del Servicio de Impuestos 
Internos del año 2009, las principales actividades económicas son: Construcción (21.082), 
comercio por mayor y menor (19.297), actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler (8.543), transporte almacenamiento y comunicaciones (6.169). 
 
La Información proporcionada por el INACER de la Región de Tarapacá durante 2011 se 
caracterizó por variaciones interanuales positivas, registrando su mayor crecimiento en el 
último trimestre del año, donde la variación fue de 7,2% en doce meses, acumulando a la 
fecha 2,7% respecto al mismo periodo anterior. 
 
El sector que tuvo la mayor incidencia en el último trimestre del año 2011 la variación del 
Índice Regional fue Construcción, esto después de tres períodos trimestrales consecutivos 
con decrecimientos. El sector registró esta vez su primera alza anual de 2011, esto debido 
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al aumento de las inversiones en Obras de Ingeniería y a un mayor dinamismo en la 
actividad de Edificación habitacional y Edificación no habitacional. 
 
Comercio, Restaurantes y Hoteles, presentó un importante crecimiento durante este 
período, por el impulso del comercio minorista, que registró incrementos en las ventas 
reales de automóviles, supermercados y grandes tiendas. 
 
La Zona Franca de Iquique también experimentó un aumento en su actividad económica, 
al igual que el comercio mayorista, que lo hizo en menor medida. La expansión en el 
subsector de Restaurante y Hoteles se explica por una mayor dinámica en hoteles donde 
las pernoctaciones aumentaron, junto con las ventas en restaurantes. 
 
La Industria Manufacturera tuvo la tercera mayor incidencia en la actividad económica 
regional, por un alza de la actividad productiva, sobre el cual aportaron en mayor medida 
la Elaboración de sustancias químicas básicas, Fabricación de productos de plástico y 
Fabricación de otros productos químicos. En tanto, la producción de Harina y Aceite de 
pescado junto a Imprenta y editoriales registraron decrecimiento que no opacaron el alza 
del sector. 
 

PIB por actividad económica, Región de Tarapacá años 1985-1990-2006-2008-2010 

Registro Descripción series 
% BIP 
1985 

% BIP 
1990 

% BIP 
2006 

% BIP 
2008 

% BIP 
2009 

% BIP 
2010 

1 Agropecuario-silvícola  1,40 1,4 0,5 0,06 0,06 0,06 

2 Pesca 8,90 4,6 2,8 1,00 0,78 0,96 

3 Minería 5 6,9 38,3 54,67 55,77 53,8 

4 Industria manufacturera  26,50 23,2 7,7 2,39 2,44 2,47 

5 Electricidad, gas y agua  2 1,5 1,9 2,12 2,39 2,71 

6 Construcción  4 4,6 3,8 8,19 8,28 6,59 

7 
Comercio, restaurantes y 
hoteles  

20,3 27,4 16,5 12,47 11,18 12,79 

8 
Transportes y 
comunicaciones  

7,6 8,2 8,3 5,54 5,20 5,87 

9 
Servicios financieros y 
empresariales 

4,4 6 5,4 2,68 2,71 2,88 

10 Propiedad de vivienda  6,1 5,6 3,7 2,32 2,34 2,42 

11 Servicios personales 6,9 6,3 7,9 5,18 5,30 5,77 

12 Administración pública  7,9 7,2 6,3 3,38 3,54 3,69 

13 Producto interno bruto  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de PIB regional del Banco Central 
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Principales determinantes del crecimiento 
 

− Desde una perspectiva de largo plazo, el crecimiento de la Región de Tarapacá ha 
estado determinado principalmente por dos factores: 

 
i. Recursos naturales. El crecimiento de la Región, ha estado determinada en gran 

parte por sectores productivos vinculados a la dotación y disponibilidad de 
recursos naturales. El salitre fue importante a fines del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX, seguido de la pesca y cobre durante las últimas tres décadas. 

 
ii. Incentivos económicos a Zona Franca. La creación de la Zona Franca, ZOFRI, 

constituyó un incentivo al comercio a través de la exención de derechos 
arancelarios e impuestos a las mercaderías transadas. Estas pueden ser 
depositadas, transformadas, terminadas o comercializadas sin restricción alguna, 
que con importantes efectos articuladores sobre otros sectores productivos. La 
ZOFRI se creó el 25 de junio de 1975, a través del DFL 341, con el propósito de 
impulsar el desarrollo de la I Región, la cual mantenía bajas tasas de crecimiento, y 
continuos problemas limítrofes. 

 

− En el corto plazo, la ZOFRI logró dinamizar el comercio y generar efectos 
multiplicadores positivos sobre otros sectores relacionados con la actividad de las 
empresas que allí operaban. A ello se suma el dinamismo alcanzado por los sectores 
productivos vinculados a los recursos naturales, pesca durante la década de los 
ochenta, y minería a partir de mediados de los noventa. 

 

− La competitividad de los sectores productivos es fundamental en el crecimiento 
económico. Sin embargo, el mejoramiento de la competitividad ha estado asociado a 
variaciones de precios internacionales, tipo de cambio, o incentivos a la inversión 
extranjera, más que a innovación, o saltos en productividad del capital humano. 

 

− La Región del Tarapacá registró cambios significativos en su estructura productiva en 
el período 1990-2010, aumentando en siete vences la importancia relativa de la 
minería en el PIB regional desde 6,9% a 53,8%%, y disminuyendo la importancia de la 
industria desde 23,2% al 2,47% en el mismo período. Otros sectores que disminuyen 
su participación en el PIB son: Pesca desde 4,6% a 0,96%, Comercio, Restaurantes y 
Hoteles desde 27,4% a 12,5%, Vivienda desde 5,6%  a 2,42%. 

 

− El crecimiento de la minería estuvo determinado principalmente por los incentivos 
otorgados a la inversión extranjera a mediados de los años noventa, lo cual atrajo 
inversiones a la minería especialmente a empresas productoras de cobre, aunque la 
minería no metálica registra también un alto crecimiento destacando la producción 
de cloruro de sodio. 
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Análisis de la Diversificación de la Actividad Económica 
 
Cálculo Índice Hirschman – Herfindahl 
 
El Índice de Hirschman – Herfindahl para las comunas de la Región de Tarapacá entre los 
años 2005 al 2009 es el siguiente: 
 

COMUNA HII2005 HII2006 HII2007 HII2008 HII2009 

IQUIQUE 0,15 0,15 0,14 0,15 0,14 

ALTO HOSPICIO 0,20 0,19 0,18 0,20 0,20 

CAMIÑA 0,64 0,52 0,53 0,42 0,41 

COLCHANE3* 1 1 1 1 0,5 

HUARA 0,50 0,48 0,64 0,36 0,77 

PICA 0,37 0,35 0,38 0,41 0,38 

POZO ALMONTE 0,28 0,29 0,45 0,42 0,40 
Fuente SII año 2005-2006-2007-2008-2009 

 
 
La diversificación de la estructura económica es frecuentemente considerada un elemento 
clave para fomentar un desarrollo a largo plazo favorable y sostenido en el tiempo; 
respectivamente: cuando existe predominancia de un rubro, puede ser considerado un 
factor de vulnerabilidad del espacio respectivo. 
 
La siguiente metodología tiene como objetivo desarrollar el análisis de la predominancia 
de un rubro (o unos pocos rubros) en la estructura económica de la ciudad respectiva. En 
la interpretación de estos datos, es clave considerar las diferencias causadas por el 
tamaño de las ciudades (en localidades más pequeñas se puede esperar mayor 
concentración). 
 
Cálculo: Se basa en el Índice Hirschman – Herfindahl, ocupado frecuentemente para 
identificar concentración de mercados o de diferentes rubros en espacios definidos. 
 
HHI = Σ (Ei / Et)2 
HHI = Índice Hirschman – Herfindahl 
i = rubros; (CIIU Rev. 3 a dos dígitos) 
Ei = empleados del rubro i 
Et = empleados totales en la comuna 
Para cada comuna se calcula un valor superior al 0,0 (y menor al 1.0). 
 
Datos requeridos: 

                                                           
3Sólo presenta datos de un rubro: "Administración pública y defensa; planes de seguridad social afiliación obligatoria". 
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− Empleados por rubro (CIIU Rev. 3 a dos dígitos) 
Interpretación: 

− Valores cercanos al 0,00, hasta 0,10 significan una estructura económica 
diversificada  

− A partir del valor 0,18 se considera altamente concentrado, lo que puede significar 
una vulnerabilidad de la economía local frente a influencias externas (crisis etc.) 

 
La comunas de la Región de Tarapacá presentan un concentración mayor a 0,18 por lo 
cual las localidades presentes en cada una de las comunas se consideran altamente 
concentradas. 
 
 
Análisis de los Cambios Estructurales 
 
Análisis Dinámico – Estructural (Shift – Share) 
 
Utilización de método Shift – Share 
 

Tabla Resultante método Shift – Share. Comunas Región de Tarapacá 

COMUNAS 
FACTOR 

REGIONAL 
FACTOR 

ESTRUCTURAL 
FACTOR DE 

LOCALIZACIÓN 

ALTO HOSPICIO 1,63 1,00 1,63 

CAMIÑA 1,74 0,95 1,84 

COLCHANE 0,05 1,07 0,05 

HUARA 1,20 0,99 1,21 

IQUIQUE 0,97 1,00 0,97 

PICA 0,95 0,90 1,06 

POZO ALMONTE 0,88 1,00 0,88 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos entregados por el SII, año 2005-2009 

 
 
El método Shift – Share define tres diferentes “factores” cuya interpretación se debe 
hacer en conjunto, ya que aportan informaciones complementarias (Guía de Análisis 
Urbano, SUBDERE 2011). 
 
Factor Regional (FR) 
 
El factor regional representa el crecimiento económico total -en término de empleo- de la 
comuna, comparado con la situación regional dentro del periodo analizado -expresado 
como índice: 
 



Informe: Memoria Explicativa Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

Región de Tarapacá 

 

32 | P á g i n a  
 

FR = (Eit2/Eit1) / (Et2/Et1) 
E – empleo 
i – comuna 
t1 – periodo de tiempo inicial (aquí: 2005) 
t2 – periodo de tiempo final (aquí 2009) 

 
Valores superiores al 1.0 indican que la ciudad respectiva creció en forma más rápida que 
la región, en el caso de la Región de Tarapacá, existen altos valores del Factor Regional en 
las comunas de Alto Hospicio, Camiña, Huara. En estas dos últimas comunas que son de 
carácter rurales se puede explicar la existencia de un Alto Factor Regional a una mejora 
en la recolección de los datos por parte del SII, o por una mayor formalización en el rubro 
de la agricultura en el caso de Camiña y un mayor número de personas trabajando en el 
rubro de Administración Pública y defensa en la comuna de Huara. El caso de Alto 
Hospicio es más complejo ya que el resultado del factor regional es el producto de 
incremento generalizado del número de trabajadores en todos rubros disimiles que 
sobrepasa al empleo hipotético; como la construcción, comercio, industrias 
manufactureras la enseñanza y el transporte. 
 
 
Factor Estructural (FE) 
 
El factor estructural representa un valor hipotético, refiriéndose al crecimiento que se 
esperaba en base de la estructura económica existente en la ciudad respectiva en el 
momento inicial en este caso es el año 2005 
 
FE = (EHit2/Eit1) / (Et2/Et1) 

EH – empleo hipotético 
E – empleo 
i – comuna 
t1 – periodo de tiempo inicial (2005) 
t2 – periodo de tiempo final (2009) 

 
Con este fin se calcula un empleo hipotético para cada una de las comunas. Esto se realiza 
en dos pasos: 

a. Se calcula para la región el crecimiento del empleo en cada uno de los rubros. 
b. Se calcula para cada una de las ciudades el empleo hipotético en 2009, en cada 

uno de los rubros aplicando la tasa de crecimiento -específica de los rubros-, al 
número de empleados en el año 2003 en la ciudad respectiva. 

c. La sumatoria de todos los empleos hipotéticos (por rubro) en una comuna, da 
como resultado el empleo Hipotético total. 

 
En resumen el empleo hipotético es una estimación sobre el nivel de empleo que se 
hubiese obtenido en año 2010, si en la comuna específica todos los rubros hubiesen 
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crecido al ritmo que ellos muestran a nivel regional. En cuanto a la interpretación, esta 
debe destacar que este factor identifica la influencia de la estructura económica -por 
rubros- en el crecimiento –en términos de empleo-. 
 
Aquellas ciudades que muestran un valor del factor estructural sobre 1.0tienen una 
estructura favorable para el crecimiento -debido a esta ventaja estructural se esperaba 
que crecieran más rápidamente que la región-. Valores debajo del valor 1.0 demuestran 
una desventaja estructural con un crecimiento esperado más lento que a nivel regional 
(Guía de Análisis Urbano, SUBDERE 2011). 
 
En la Región de Tarapacá encontramos tres comunas por debajo del factor estructural de 
valor 1,0 es decir su nivel de crecimiento ha sido menos del valor esperado a nivel 
regional. Estas comunas son Camiña, Huara, Pica, es decir presentan desventaja estructura 
sobre el crecimiento esperado en términos de empleo., por el contrario las comunas de 
Alto Hospicio, Colchane, Iquique y Pozo Almonte presentan un valor igual o sobre uno es 
decir tienden a tener una estructura favorable al crecimiento. 
 
 
Factor de Localización (FL) 
 
Este es un factor residual que integra las influencias de características específicas del 
territorio analizado. Parte del supuesto que las diferencias entre el Factor regional y el 
factor estructural -el cual refleja un valor hipotético- se deben a influencias de la 
localización. Si una ciudad crece más rápidamente de lo esperado -por ejemplo un FR >1.0 
y un FE < 1.0- esto se debe a ventajas de localización de la ciudad analizada, Se debe 
tomar en cuenta que, siendo un factor residual, el Factor de localización incluye también 
elementos como decisiones políticas, de inversión en infraestructura o incluso elementos 
externos -posiblemente aleatorias- como desastres y otros. (Guía de Análisis Urbano, 
SUBDERE 2011). 
 
 
FLi = FRi / FEi 
Interpretación: 

FR > 1 significa que el crecimiento de la comuna es mayor que el crecimiento de la 
región 
FR< 1 la comuna crece más lento que la región. 
FE > 1 Significa que la estructura económica de la comuna favorece el crecimiento 
–Predominan sectores económicos  dinámicos-; 
FE < 1 la estructura económica de la comuna es desfavorable en términos de 
crecimiento. 
FL > 1 las condiciones territoriales favorecen el crecimiento -la comuna creció más 
rápido delo esperado-. 
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Las comunas que crecieron más rápido de lo esperado, es decir con un factor regional 
mayor a 1, son Alto Hospicio, Camiña, Huara, Pica, el crecimiento de estas comunas es 
mayor que el crecimiento de la Región de Tarapacá. Esto se puede explicar en la existencia 
de una estructura favorable al crecimiento predominando rubros con crecimientos 
elevados, por ejemplo el comercio, la industria manufacturera, la construcción y los 
servicios de enseñanza en el caso de la comuna del Alto Hospicio. Distinto es el caso de 
Camiña en donde sólo existen dos rubros. 
 
 

COMPONENTE SOCIAL 
 
Localización, descripción y categorías de los Centros Poblados de la Región de Tarapacá 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas ha establecido una jerarquía para definir cada uno de 
los centros poblados del país. Para el contexto del presente estudio y de la Región de 
Tarapacá, es posible identificar las siguientes definiciones para los principales 
asentamientos de la región: 
 

• Ciudades Mayores: Son ciudades Capitales Regionales o Provinciales, que cuentan 
con una población entre 100.001 y 500.000 habitantes.  

• Ciudad: Entidad urbana que posee más de 5.000 habitantes. 

• Pueblo: Entidad urbana con una población que fluctúa entre 2.001 y 5.000 habitantes, 
o entre 1.001 y 2.000 habitantes y cumple el requisito de actividad económica. 

• Aldea: Asentamiento humano, concentrado con una población que fluctúa entre 301 
y 1.000 habitantes, excepcionalmente se asimilan a Aldeas, los centros de turismo y 
recreación entre 75 y 250 viviendas concentradas, que no alcanzan el requisito para 
ser consideradas como pueblo. 

 
En base a lo anterior, el centro poblado que puede clasificarse como “Ciudad Mayor”, 
corresponde a la ciudad de Iquique; por su parte y bajo la clasificación de “Ciudad” se 
identifica a Alto Hospicio y Pozo Almonte, mientras que Huara, Pica, Camiña y Colchane, 
se clasifican como “Aldeas”. 
 
Esta clasificación se aprecia en la siguiente figura. 
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Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2002-Elaboración propia 

 
 
Los centros poblados urbanos más importantes en la Región de Tarapacá han 
experimentado un aumento en el período intercensal 1992 – 2002 del 42,5%, lo cual se 
puede reflejar en la siguiente tabla. 
 
 

Habitantes por Centros Poblados Urbanos más importantes en la Región de Tarapacá Período 
Intercensal 1992-2002 

LOCALIDAD URBANA 
HABITANTES 

1992 
HABITANTES 

2002 
VARIACIÓN 92 – 2002 

ALTO HOSPICIO 5.520 50.190 809,24% 

CAMIÑA 459 168 -63,40% 

COLCHANE 750 717 -4,40% 

HUARA 427 956 123,89% 

IQUIQUE 145.051 164.396 13,34% 

LA TIRANA 687 818 19,07% 

PICA 1.767 2.642 49,52% 

POZO ALMONTE 3.963 6.384 61,09% 

Total General 158.747 226.276 42,54% 
Fuente INE: 1992-2002 

 
 
El crecimiento del centro poblado urbano más importante lo experimentó la ciudad de 
Alto Hospicio, la cual poseía un total de 5.520 habitantes el año 1992, el cual aumentó a 
50.190, lo que se traduce en un crecimiento del 809%. Por su parte, también es 
considerable el crecimiento de los sectores urbanos de Huara con un 123% y Pozo 
Almonte con un 61,87%. 
 
Por otra parte, en el contexto comunal general, incorporando tanto el centro poblado 
urbano, como la población habitante en sectores rurales de las comunas de la Región de 
Tarapacá, se observa lo siguiente: 
 
 
 

Centro Poblado INE Población censo 2002 Superficie en hectáreas 

Iquique 164.396 1843,7 

Alto Hospicio 50.190 1086,5 

Pozo Almonte 6.384 217,6 

La Tirana 818 588,5 

Huara 956 46,3 

Camiña 168 21,1 
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Población por Comuna en la Región de Tarapacá entre los años1992 – 2010 

COMUNA 1992 (a) 2002 (b) 2009 (c) 2010 (d) 
% Variación 
1992-2002 

% Variación 
2002-2009 

Iquique 151.677 216.419 185.196 185.925 42,68% -14,43% 

Huara 1.972 2.599 3.202 3.292 31,80% 23,205 

Camiña 1.422 1.275 1.076 1.027 -10,34% -15,61% 

Colchane 1.555 1.649 1.668 1.640 6,05% 1,15% 

Pica 2.512 6.178 16.007 16.779 145.94% 159,10% 

Pozo Almonte 6.322 10.830 16.382 16.724 71,31% 51,27% 

Alto Hospicio   85.042 89.147   

Total 165.460 238.950 308.573 314.534 44,42% 29,14% 

 
(a) Fuente: Censo de población y vivienda INE 1992 
(b) Fuente: Censo de población y vivienda INE 2002 
(c) Fuente: Encuesta CASEN 2009 MIDEPLAN 
(d) Fuente: Programa Proyecciones de población INE 

 
 

La Región de Tarapacá experimentó un crecimiento general de un 44,42% durante el 
período intercensal 1992 – 2002. 
 
También destaca el crecimiento intercensal en el mismo período de las comunas de Pica, 
(+3.666 personas, 145%) y Pozo Almonte con (+4.508, 71,3%). 
 
Este aumento se podría explicar por el mayor crecimiento económico basado en el auge 
de la minería en estas últimas comunas, el crecimiento y consolidación de la Zona Franca y 
el progresivo aumento de la llegada de migrantes tanto nacionales, como de los países 
vecinos principalmente. 
 
Por otra parte, en cuanto a la proyección de la población establecida para la Región de 
Tarapacá, el Instituto Nacional de Estadísticas señala lo siguiente. 
 

Proyección de Población por Comunas en la Región de Tarapacá 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNA 2011 2020 

Iquique 185.962 180.962 

Alto Hospicio 93.843 138.382 

Huara 3.370 3.997 

Camiña 990 748 

Colchane 1.630 1.522 

Pica  18.604 37.269 

Pozo Almonte 17.327 22.658 

Total Región 323.737 387.477 
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Según estimaciones del INE, se calcula que existían en la Región de Tarapacá una 
población aproximada de 323.737 habitantes, concentrándose principalmente en las 
comunas de Iquique y Alto Hospicio, Provincia de Iquique, con un 87% de la población, 
mientras que el 11,2% restante de la población se concentra en las comunas de la de Pica 
y Pozo Almonte (Provincia del Tamarugal). Por último, el 1,9% de la población restante 
vive en las Comunas de Huara, Camila y Colchane). 
 
Las proyecciones de crecimiento poblacional de la región para el año 2020 son de un 
20,44% %, se estima un mayor crecimiento de la provincia del Tamarugal (57,90%) por 
sobre la provincia de Iquique (14,10%), las comuna con mayores expectativas de 
crecimiento poblacional son Pica, Alto Hospicio y Pozo Almonte. 
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Vulnerabilidad Social en la Región de Tarapacá 
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CARTOGRAFIA MODELO ACTUAL DE OCUPACION DEL TERRITORIO 
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ANÁLISIS PROSPECTIVO 
 
En el análisis prospectivo aplicado al ordenamiento territorial, se utiliza el método de 
construcción de escenarios  territoriales, definidos como “el conjunto formado por la 
descripción de una situación futura y la trayectoria de eventos que permiten llegar a ella 
desde una situación actual.  Este método de prospectiva se basa esencialmente en 
proyectar diversos escenarios, alternativos al modelo de ocupación actual del territorio. La 
proyección de escenarios contribuye a mejorar la imagen objetivo, así como también 
ayuda a territorializar la ERD y otros instrumentos de planificación Regional Vigentes. 
 
Un análisis prospectivo estaría incompleto, sino se hace una proyección de su 
funcionamiento en el caso de no actuar sobre él. Se proyectan los mecanismos de 
funcionamiento, esencialmente demográfico, que rigen en la actualidad para detectar 
desequilibrios y oportunidades futuras. 
 
En el análisis prospectivo se debe consensuar entre los múltiples actores regionales acerca 
de los escenarios de futuro, en tanto las opciones de desarrollo como las alternativas de 
usos del territorio. 
 
Las proyecciones de escenarios se efectúan utilizando los insumos obtenidos en los 
distintos sistemas, haciendo especial énfasis en los diagnósticos de población y actividades 
productivas, como la proyección de estas., esto permite obtener aspectos como por 
ejemplo: 
 

− La Dinámica demográfica de los asentamientos urbanos y rurales; obteniendo 
insumos sobre su incremento, receso, situación estacionaria, elementos externos 
que determinan su condición. Esto es muy relevante sobre todo en las localidades 
rurales en donde se encuentran se está dando una tendencias de despoblamiento 
del territorio rural negativas de población. 

− Aumento, de la fuerza de trabajo, actual y futura; necesidades de acrecentar el 
capital humano. 

− Incremento de necesidades de vivienda y servicios de equipamiento para cada uno 
de los centros poblados de la región. 

− Disponibilidad de recurso suelo, tendencias de cambios, ampliación de límites 
urbanos. 

 
El análisis prospectivo contribuye a desarrollar metas y objetivos de desarrollo territorial, 
que se pueden plasman en una cartografía. El método de formulación de escenarios es el 
diseño de distintos escenarios alternativos a partir de una misma situación inicial. Y bajo 
diferentes supuestos y condiciones, propone un futuro en relación a los que se habría 
alcanzado sin intervenir, la tendencia e la situación inicial. 
 



Informe: Memoria Explicativa Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

Región de Tarapacá 

 

42 | P á g i n a  
 

El aporte del PROT a la consecución de un sistema urbano-regional más competitivo, 
cohesionado socialmente y ambientalmente sustentable, constituye una necesidad y a la 
vez una urgencia, porque la región de Tarapacá está siendo objeto de un profundo 
proceso de transformación socio territorial a escala metropolitana y regional, donde 
ambas escalas no terminan de acoplarse debidamente, ni integrar en ese proceso 
decrecimiento y desarrollo a todas las comunas de la región. 
 
El enfoque teórico utilizado para la construcción de escenarios relativos al desarrollo 
territorial de la región de Tarapacá  ha combinado principios y herramientas de la 
Planificación Estratégica Territorial2 (PET), junto a consideraciones metodológicas y 
conceptuales extraídas de los resultados de los distintos sistemas territoriales trabajados, 
para proponer una estrategia efectiva en conjunto con un modelo de Ordenamiento 
territorial. 
 
Desde este punto de vista, el enfoque prospectivo permite analizar e interpretar 
información cuantitativa y cualitativa, proveniente de fuentes primarias y secundarias, 
sobre la base de factores identitarios y funcionales del territorio en una perspectiva 
tendencial, identificando factores críticos y estableciendo los desafíos de cada escenario 
proyectado. 
 
La metodología utilizada en los talleres de análisis prospectivo realizada con el CTR, se 
detallan en los siguientes puntos: 
 
1º análisis escenario deseado: selección de los objetivos de la ERD posibles de 
territorializar, análisis de coherencia de los objetivos de la ERD territorializados, 
elaboración matriz para levantar el modelo conceptual del OT deseado, elaboración mapa 
que representa el modelo de OT deseado; 
 
2º análisis escenario tendencial: levantamiento de objetivos territoriales que representan 
la tendencia actual que está sosteniendo el desarrollo territorial de la región de Tarapacá; 
análisis de coherencia de los objetivos tendenciales territorializados; elaboración de 
matriz que permita levantar el modelo conceptual de OT del escenario tendencial; 
 
3º análisis escenario posible: análisis, reflexión, discusión participativa con el CTR para 
seleccionar y priorizar (entre los objetivos territorializados priorizados en el análisis del 
escenario deseado y los objetivos territorializados priorizados del análisis del escenario 
tendencial) los objetivos de OT posibles de gestionar por el gore en un plazo de 10 años y 
que apalanquen un desarrollo territorial más equilibrado, con metas medibles, que 
permitan modificar el modelo de OT actual (monocéntrico concentrado) hacia un modelo 
de ot, por ejemplo, policéntrico; además de disminuir brechas y déficit específicas 
(cobertura servicios básicos, servicios sociales, servicios ecosistémicos, servicios 
económico-productivos, de aislamiento), para retener población en la ruralidad o en 
determinados dentro urbanos, para que suban de rango-tamaño, por ejemplo de ciudad 
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pequeña a ciudad mediana; luego, elaboración de la matriz que permita levantar el 
modelo conceptual de OT posible; y de este último se debería desprender la propuesta de 
modelo de OT que contendrá el instrumento PROT. 
 
 

ESCENARIO DESEADO 
 
En el caso de la Región de Tarapacá, en la construcción del análisis prospectivo y 
obtención de escenarios se utilizó la Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020, tanto 
en sus directrices, como en los objetivos contenidos dentro de éstas.  
 
La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) es el eje articulador del sistema de planificación 
regional que se está elaborando, que incluye el PROT, las políticas regionales, 
desencadenando en un plan plurianual de inversiones.  
 
En el momento de confeccionarse este instrumento la Región de Tarapacá presentaba una 
nueva configuración territorial debido a la separación de la provincias de Arica y 
Parinacota, por lo cual fue el primer instrumentos de Planificación Regional en la nueva 
configuración territorial.  
 
Sin embargo también es necesario hacer una serie de consideraciones al momento de 
construir el escenario deseado.  
 
La Región de Tarapacá la componen 7 comunas, que más allá de sus similitudes y 
diferencias, se muestra un alto nivel de concentración de la población regional en la 
ciudad metropolitana Iquique-Alto Hospicio, aportando actualmente el 87,5% de la 
población total de región estimada en alrededor de 314.000 habitantes, cifra que a la vez 
representa menos del 2% del país.  
 
Se estima que la población de la Región ha crecido del orden del 31,6%, en el período 
intercensal 1922-2002 (INE, censo 2002), cifra muy superior al crecimiento en ese mismo 
período que alcanza el país (8,6%), siendo así que de las siete comunas, las que más 
crecieron fueron: Pica (171,6%), la cual pasó de tener 6.178 a 16.779 habitantes, Pozo 
Almonte (54,4%) que pasó de 10.830 a 16.178 habitantes e Iquique-Alto Hospicio (27,1%) 
que pasó de 216.419 a 275.072, mientras que el resto de las comunas como Huara, 
Colchane y Camiña, vieron disminuida su población, a excepción de Huara la que  sólo 
alcanzo a un poco más de 3.000 habitantes. 
 
Sobre estos resultados que señalan un salto de escala significativo en población en la 
Región, vale la pena tomar en consideración aspectos claves que han acompañado esta 
tendencia 
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En primer lugar, la región de Tarapacá se mueve fundamentalmente por el impulso de dos 
sectores económicos importantes, la minería metálica y no metálica, cuya cifra de 
participación en el PIB regional y los servicios asociados al turismo. 
 
En cuanto al sector minero, principal agente económico, sus operaciones se localizan 
preferentemente en las comunas de Pica, donde está el complejo minero Collahuasi y 
Quebrada Blanca, los cuales contribuyen con el 74,2% y 12,7% respectivamente de toda la 
producción cuprífera de la región prácticamente el 87% del total. 
 
Por otra parte, en la pampa del Tamarugal en donde se encuentra localizada la comuna de 
Pozo Almonte, existen empresas operando en el sector de la minería no metálica con 
fuerte repercusión en términos ambientales y paisajísticos, básicamente para producir 
cloruro de sodio, nitratos y yodo. 
 
Las proyecciones estimadas, señalan que las inversiones para los próximos años debieran 
alcanzar una cifra cercana a los 30.000 millones de dólares, aumentando al doble las 
operaciones en este sector de minería metálica. 
 
A lo anterior, se suman más de una treintena de proyectos de menor escala que se 
proyectan para la comuna de Pica, relacionados con la minería metálica, energía eléctrica 
y solar, saneamiento ambiental, incluso inmobiliarios (incluyendo campamentos mineros) 
y de turismo, según indican el registro de proyectos que lleva el Ministerio de Medio 
Ambiente, al tratarse de proyectos que deben pasar por el Sistema de Impacto y 
Evaluación Ambiental (SEIA). Y en el caso de Pozo Almonte, alrededor de 55 proyectos de 
factura similar, concentrando ambas comunas un 36% de los proyectos que el SEIA que 
identifican con claridad la comuna de incidencia, porcentaje que resulta significativo y 
decidor de la importancia de ambas comunas para la base económica productiva de la 
región. 
 
La Visión contenida en la ERD 2011-2020 de Tarapacá, en donde se describe el escenario 
deseado es la siguiente:  
 
 

Al término del año 2020, la Región de Tarapacá deberá ser reconocida por: 
 
“Ser una región internacionalizada, dinámica y desarrollada, con liderazgo en la gestión de 
su proceso de descentralización regional, eficiente, responsable, equitativa, 
fundamentada en una población sana, educada, inclusiva e integradora, y con 
característica de capital humano competitivo y pertinente a las necesidades productivas y 
de servicios de la región.” 
 
“La consolidación de sus áreas productivas estratégicas: industrias proveedoras de la 
minería, pesqueras y acuícolas, logísticas, comerciales, turísticas y agrícolas 



Informe: Memoria Explicativa Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

Región de Tarapacá 

 

45 | P á g i n a  
 

autosustentable, a través de una integración e interrelación de estas mediante un 
encadenamiento productivo regional competitivo, enfatizando tres sectores como 
desarrollo de clústers: minería, turismo y logística. Estar dotada de una Plataforma de 
Infraestructura y Servicios con competitividad internacional, con disponibilidad de fuentes 
alternativas de energía y recursos hídricos”. 
 
A su vez La ERD de la Región de Tarapacá 2011-2020 tiene 5 Directrices estratégicas, con 
15 objetivos asociados; siendo necesario hacer una selección de estos para el trabajo de 
territorialización: 
 
DIRECTRIZ N°1: Promover el desarrollo humano la generación, perfeccionamiento y 
mantenimiento del capital humano con una identidad cultural propia. 
 
Objetivos 

1.1 Mejorar la calidad del Recurso Humano de acuerdo a las necesidades de técnicos y 
profesionales que requiere la región para lograr la Visión Regional al 2020. 

1.2 Mejorar el rendimiento educacional en niveles de prebásico, básico, media y 
superior. 

1.3 Fortalecer la identidad cultural de la Región valorando los aportes de los sectores 
urbanos y rurales. 

1.4 Promover la participación social de los diversos actores de la Región en los temas 
de desarrollo, incorporando activamente a los sectores urbanos y rurales. 

1.5 Mejorar la salud regional, y la calidad de atención pública hospitalaria y red 
asistencial 

 
 
DIRECTRIZ N°2: Promover la competitividad regional, la diversificación y el 
encadenamiento productivo sustentable, con resguardo del medio ambiente, priorizando 
polos de desarrollo: minería, turismo y comercio. 
 
Objetivos 

2.1 Potenciar el desarrollo de Pymes. 
2.2 Complementar el sistema de fomento productivo existente, a través de proyectos, 

que satisfaga las necesidades de desarrollo de competitividad de los sectores 
productivos estratégicos. 

2.3 Priorizar y/ o privilegiar el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología por parte 
de las universidades locales con empresas de la región, con impacto en la 
competitividad de los sectores productivos más relevantes. 

2.4 Consolidar la conformación de clúster minero, servicios turísticos y logística. 
2.5 Incentivar la incorporación de alternativas para el suministro y gestión de recursos 

hídricos y energéticos en las inversiones públicas y privadas, avanzando en la 
utilización de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). 
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2.6 Implementar un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y Sustancias Químicas 
Peligrosas que resguarde el medioambiente de la región y favorezca el desarrollo 
de una conciencia pública de protección ambiental. 

 
 
DIRECTRIZ N°3: Profundizar la internacionalización de la región hacia áreas geográficas de 
interés regional mediante la cooperación descentralizada y la paradiplomacia. 
 
Objetivo 

3.1 Desarrollar una Política de Regional de Internacionalización regional, interregional 
y sudamericana, basada en la cooperación descentralizada con sus respectivas 
instituciones regionales paralelas de otros países, como una forma de 
descentralización política en tanto la región de Tarapacá tenga nuevas 
competencias y respuestas políticas desde lo local y regional, con la participación 
del sector público y privado vinculados hacia áreas geográficas de interés regional. 

 
 
DIRECTRIZ N°4: Descentralizar la Región de Tarapacá 
 
Objetivo 

4.1 Fortalecer competencias para la gestión descentralizada regional. 
 
 
DIRECTRIZ N°5: Gestionar la seguridad pública y la protección civil 
 
Objetivos 

5.1 Mejorar la seguridad pública. 
5.2 Fortalecer e implementar un sistema de protección civil que recoja las 

particularidades de la Región de Tarapacá. 
 
 
Para lograr la materialización del escenario deseable contenido en la Estrategia Regional 
de Desarrollo de Tarapacá 2011-2020 se requiere, una propuesta de modelo de 
Ordenamiento Territorial, que sea producto de la territorialización de los objetivos de 
esta, así como la implementación de políticas regionales que permitan la focalización de la 
inversión pública, ello, mediante un plan plurianual de inversión. 
 
La inversión debe estar focalizada en los distintos territorios, propuestos en un modelo de 
ordenamiento territorial para la Región 
 
A la vez  También, la Región de Tarapacá cuenta con dos Políticas regionales vigentes, 
estas son: la Política Regional de Desarrollo Rural y  la Política Regional de Fomento 
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Productivo, que al igual que la Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020 forman parte 
del sistema de planificación regional del Gobierno Regional de Tarapacá.  
 
A la vez la Región de Tarapacá tienen PLADECOS vigentes con distintos lineamientos 
estratégicos según la Comuna. El Gobierno regional mediante el sistema de Planificación 
regional busca promover que las iniciativas de inversión postuladas por los Municipios al 
FNDR tengan coherencia con la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) y los Planes de 
Desarrollo Comunal (PLADECOS) y que exista articulación entre estos dos instrumentos.  
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PROCESO CONSTRUCCION ESCENARIO DESEADO 
 
 

 
 
 
En el diagrama precedente se especifica el proceso de construcción de escenario, 
tomando en consideración la ERD 2011-2020, en donde se priorizaron sus objetivos de 
acuerdo a su factibilidad de territorialización. 
 
Los objetivos seleccionados, mediante un trabajo de taller, con el CTR y de gabinete para 
territorializar y construir los escenarios fueron: 
 

Objetivos ERD 2011-2020 Directriz 

1. Objetivo: Mejorar la calidad del Recurso Humano de 
acuerdo a las necesidades de técnicos y profesionales que 
requiere la región para lograr la Visión Regional al 2020. 

DIRECTRIZ N°1  
 

1.2  Objetivo: Mejorar el rendimiento educacional en 
niveles de prebásico, básico, media y superior. 

DIRECTRIZ N°1  
 

1.5  Objetivo: Mejorar la salud regional, y la calidad de 
atención pública hospitalaria y red asistencial. 

DIRECTRIZ N°1  
 
 

2.1 Objetivo: Potenciar el desarrollo de Pymes 
DIRECTRIZ N°2 

 

ERD 2011-2020

Priorización Objetivos

Selección Objetivos ERD territorializables

ANÁLISIS DE COHERENCIA OBJETIVOS

ELABORACIÓN MODELO CONCEPTUAL ESCENARIO 
DESEADO



Informe: Memoria Explicativa Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

Región de Tarapacá 

 

49 | P á g i n a  
 

2.4 Objetivo: Consolidar la conformación de clusters 
minero, servicios turísticos y logística. 

DIRECTRIZ N°2 
 

2.5 Objetivo: Incentivar la incorporación de alternativas 
para el suministro y gestión de recursos hídricos y 
energéticos en las inversiones públicas y privadas, 
avanzando en la utilización de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC). 

DIRECTRIZ N°2 
 

2.6 Objetivo: Implementar un Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos y Sustancias Químicas Peligrosas que 
resguarde el medioambiente de la región y favorezca el 
desarrollo de una conciencia pública de protección 
ambiental. 

DIRECTRIZ N°2 
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N° modelo conceptual OT
condiciones territoriales 

(RIESGOS)
Restricciones Legales Funcionalidad territorial Estructura territorial Modificaciones a incorporar medidas de gestión

1

 Mejorar la calidad del Recurso Humano de 

acuerdo a las necesidades de técnicos y 

profesionales que requiere la región para 

lograr la Visión Regional al 2020. (Pica y 

Pozo Almonte)

Riesgo Sismico SNASPE, ZOIT,  ADI, RAMSAR

Servicio a la Minería. 

Extracción  Minera 

(Quebrada blanca, Cerro 

Colorado, Collahuasi, 

Soquimich / Funcionalidad 

Agro Alimentaria

Mejora sistema relacional 

(Vialidad, telecomunicaciones, 

sub sistema energético)

Restricciones usos en 

cabeceras de las quebradas, 

forestación en cabeceras de 

las quebradas. Zonificar los 

terrenos con potenciar para 

el uso de energías 

renovables no 

convencionales

Reforestación en la 

cabeceras de las cuencas 

con especies suculentas

2

 Mejorar el rendimiento educacional en 

niveles de prebásico, básico, media y 

superior.

Riesgo Sismico; Riesgo 

TSUNAMI (Iquique, Pisagua), 

Remoción en Masa (Camiña, 

Pozo, Pica)

SNASPE(Pozo), ADI (camiña 

Pozo, Pica); ZOIT (Colchane, 

Pica)

Dotación y mejora de 

servicios básicos

Mejora sistema de 

telecomunicaciones. Internet 

inalámbrica

Convenio de programación 

con Ministerio de Educación 

para abordar el 

mejoramiento del 

rendimiento

Programa con 

financiamiento específico 

para abordar el tema con 

MINEDUC (con aportes del 

GORE)

3

 Mejorar la salud regional, y la calidad de 

atención pública hospitalaria y red 

asistencial. (Pozo, Mamiña, Pica)

Riesgo sismico (todos); 

remosion masa (mamiña)

SNASPE(Pozo), ADI (camiña 

Pozo, Pica); ZOIT (Colchane, 

Pica)

Dotación de servicio 

intermedio en Pozo 

(Mamiña) y Pica 

Dotación infraestructura 

hospitalaria
Incorporar en el ARI Generar proyectos en RS

4 Potenciar el desarrollo de Pymes Sismisidad (pica) SNASPE, RAMSAR, ADI, ZOIT

Proteger rol 

agroalimentario de Pica / 

Preparar servicios a la 

minería

Mejorar la velocidad de 

conexión a internet

Proteger la denominación de 

origen

Generar programa 

específico con la Agencia 

Regional de Desarrollo 

(con aportes del GORE)

5
Consolidar la conformación de clusters 

minero, servicios turísticos y logística.
Tsunami, Sismisidad Terrenos privados

Consolidad servicios para 

la logística y el Comercio 

Internacional

Mejorar los accesos y 

conectividad

Concesiones de Bienes 

Nacionales de uso público

Licitación de terrenos para 

inversión privada

6

 Incentivar la incorporación de alternativas 

para el suministro y gestión de recursos 

hídricos y energéticos en las inversiones 

públicas y privadas, avanzando en la 

utilización de Energías Renovables No 

Convencionales (ERNC).

sismisidad (energia 

solar)/cabezeras quebradas 

(remosion en Masa). Energia 

solar (pozo almonte y Pica). 

Quebrada (camiña, Huara, 

Pozo Almonte y Pica)

Snaspe (Pica, Pozo), ADI 

(Todas las comunas) Zoit 

(pica y Pozo)

Recurso hídrico para el uso 

humano y productivo 

asociado a la agricultura. 

Energia Solar. Aporte al 

Sistema Interconectado del 

Norte Grande SING

Inversión infraestructura 

acumulación y distribución de 

agua (hídrico); Accesibilidad 

(energía solar), conexión al 

SING

Convenios de programación. 

Determinar áreas de 

expropiación de terrenos, 

proyección de trazados.

Desarrollar cartera de 

proyectos en RS. 

7

 Implementar un Sistema de Gestión de 

Residuos Sólidos y Sustancias Químicas 

Peligrosas que resguarde el medioambiente 

de la región y favorezca el desarrollo de una 

conciencia pública de protección ambiental.

 Riesgos antrópicos por 

percolados, deslizamiento, 

presencia de vectores. (ver las 

restricciones fisicas para 

construir el proximo relleno 

sanitario)

Cierre vertedero y 

construccion de un relleno 

sanitario requiere un 

proceso EIA. Cumplimiento 

norma sanitaria para manejo 

y cierre

Externalidades negativas. 

(tipos de usos que nadie 

quiere tener)

Inversión en la construcción de 

rellenos sanitarios y la vialidad 

estructurantes

Convenios directos entre 

municipios. Creación de una 

asociación de municipios 

para la gestión de fondos de 

las medidas de 

compensación

Compensaciones 

territoriales (exento de 

derechos de aseo y otros 

beneficios). Generación 

proyecto prefactibilidad-

diseño con RS

 
MATRIZ MODELO ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESCENARIO DESEADO:  
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MODELO ESCENARIO DESEADO: OPTIMIZAR LA CONURBACIÓN IQUIQUE – ALTO HOSPICIO 
 

1. Expansión urbana de Iquique  hacia el sector sur del Borde Costero hasta el Sector de Los 
Verdes.  

2. Actualizar los Planes Reguladores comunales  ampliando el límite urbano actual de ambas 
comunas. 

3. Potenciar el Área Lobito – Los Verdes como asentamientos urbanos residenciales y 
desarrollo turístico.  

4. Desarrollar  proyectos de infraestructura vial segundo acceso norte de Iquique-Hospicio, 
conexión del puerto a través de una acceso norte que se conecte con el corredor 
bioceánico 

5. Potenciar la comuna de Alto Hospicio  como puerto seco y área de desarrollo industrial 
que permita descomprimir el sector del Barrio Industrial – ZOFRI en Iquique. 

6. Desconcentrar el centro de Iquique, generando proyectos de barrio cívico, placa de  
servicios y comercio en el sector sur. 

7. Actualizar el Plan Maestro de Transporte y el Plan de Gestión de Tránsito que disminuyan 
la congestión vehicular. 
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CARTOGRAFIA MODELO DE OT DESEADO 
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ESCENARIO TENDENCIAL 
 
 

 
 
A la luz de los antecedentes revisados y de la reflexión sostenida con el CTR, se estima que 

las tendencias de desarrollo que se están manifestando claramente en  la región de 

Tarapacá tienen relación con la consolidación de la conurbación Iquique-Alto Hospicio 

como principal centro concentrador de población y de servicios. Lo que sólo permite el 

desarrollo de otros centros urbanos de características intermedias si es que éstos son del 

interés de la inversión privada ligada a grandes proyectos de minería metálica y no 

metálica, fundamentalmente de carácter extractivo.  

 
Las comunas de Pozo Almonte y Pica, manifiestan una tendencia de crecimiento 
demográfico que las confrontará con requerimientos de ciudades menores (entre 20.000 y 
50.000 habitantes). Lo anterior se traduce en el hecho que, sumado a mayor cobertura de 
necesidades básicas posibles de abordar desde el Estado, se agregarán la necesidad de 
desarrollo de un mercado de bienes y servicios que debería ser provisto por el sector 
privado, para responder a grupos sociales diversos, así como algunos nuevos que se 
incorporan y pasan a ser parte de la nueva geografía humana de estas comunas. 
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La actual oferta educacional que ofrecen las comunas de Pozo Almonte y Pica son 
insuficientes en cobertura, calidad y no integran necesidades de desarrollo técnico 
profesional para evitar la fuga de jóvenes a estudiar a Iquique en la actualidad y a futuro. 
 
En una década Pica más que doblará su población actual, alcanzado una cifra estimada de 
37 mil habitantes, lo que significa que aumentará en un 122% su población pero además 
pasará de contribuir con el 5,3% al 9,6% del total de la población regional. 
 
Por su parte, Pozo Almonte también crecerá en un 37% por sobre la media regional (22%), 
pero muy por debajo del crecimiento de Pica y también de Alto Hospicio (54%), cuestión 
que puede ser síntoma de una especie de fuerza centrífuga de parte de la ciudad 
metropolitana. 
 
Dado lo anterior, Pica pasará a ocupar una posición nueva en el concierto regional, ya que 
abrirá la posibilidad de pasar desde una estructura mononuclear reticular en la región a 
una bipolar reticular o policéntrica, sin embargo, sus beneficios dependerán de su 
capacidad de disputar cierta hegemonía económica en la Provincia, así como diferenciarse 
de lo que ofrece Iquique-Alto Hospicio y también Pozo Almonte, lo cual va estar sobretodo 
mediado de la forma como se distribuya territorialmente la población en la comuna. 
 
De estar la población urbana localizada en más de un nodo en la comuna de pica, 
probablemente entre el centro histórico de Pica y entorno cercano a los yacimientos 
mineros de Collahuasi y Quebrada Blanca, afectará la rentabilidad social y privada de 
muchos proyectos que busquen atender sus demandas de bienes y servicios a futuro. Pero 
también, puede provocar entre cada centro urbano y al interior de los mismos ciertos 
niveles de segregación y de fractura social que a la larga hagan perder parte importante 
de los atributos de esta comuna  
 
Función Agroalimentaria 
 
Las comunas de la provincia del Tamarugal, sobre todo Pica y Pozo Almonte expresan con 

gran énfasis su apuesta por relevar la importancia de la agricultura como motor de su 

desarrollo, así como de otras actividades vinculadas, como el agroturismo y la protección 

del medio ambiente, por sobre otras actividades económicas como la minería cuyo aporte 

el PIB regional es muy superior en importancia, como la minería metálica y no metálica. 

 
La explicación del relevamiento del interés de la comunidad de Pozo Almonte y Pica por la 

agricultura, tiene una explicación objetiva y otra de carácter subjetiva de acuerdo a los 

antecedentes que se disponen. Lo objetivo, porque tal como lo muestra la Tabla 2 extraída 

del informe provisto por el MOP (Informe el Plan Regional de Infraestructura y Gestión de 

Recurso Hídrico de Región de Tarapacá, noviembre 2011) de las 3.444 has. sembradas en la 
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región, la comuna de Pica aporta 1.311 has. y Pozo Almonte 609 has., ocupando el primer 

y tercer lugar en la región respectivamente, donde destacan la producción de cereales, 

hortalizas y frutales menores. Y, lo subjetivo, porque todos los informes disponibles dan 

cuenta que la comunidad tiene conciencia de la restricción que le significa la escases 

actual y futura de agua, así como también de la predominancia cada vez más grande de la 

minería hoy y en los próximos años, pero así y todo encuentra en esta actividad un mayor 

vínculo con su identidad sociocultural, lo que explica su relevamiento en la imagen 

objetivo que declaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a lo anterior, los datos sobre la demanda actual y futura de recursos hídricos 

también provistos por el informe del MOP, como se muestra en la Tabla, señalan que no 

habrá aumentos en la demanda de este recurso natural en el sector agropecuario en los 

próximos años, no así para otros usos. Para los próximos 25 años se estima que la 

demanda para usos mineros aumentará  más del doble, para agua potable casi al doble y 

para usos industriales se va a quintuplicar, aunque este último sector no tiene la 

relevancia de los dos primeros en términos de su demanda de agua, ya que ambos más la 

agricultura representan casi el 90% de la demanda total de agua de la región. 
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En cuanto a la comuna de Pozo Almonte, conforme su localización privilegiada en 
términos de proximidad a una ciudad metropolitana y de flujo al estar sobre la Ruta 5 
Norte, este hecho de crecimiento revela que, dado Pica y Alto Hospicio crecerán más, la 
rentabilidad social y privada de muchos proyectos encuentren un mejor destino que la 
comuna de Pozo Almonte por tamaño de mercado, pero al mismo tiempo mantenga la 
condición de lugar de paso. 
 
Pese a lo anterior, cabe destacar que la demanda de terrenos fiscales se concentra 
fuertemente en Pozo Almonte (63 terrenos) contrariamente a lo que ocurre en Pica (sólo 
8 terrenos).  Sin embargo, estas dos comunas no difieren significativamente en el total de 
superficie comprometida, 25 y 22 has respectivamente. Sobre el particular, se puede 
aventurar un juicio en términos que lo que se esté expresando sea un mayor dinamismo 
económico derivado por el interés privado por suelos especialmente en Pozo Almonte. 
 
No obstante, por la naturaleza del registro de nuevos propietarios, parece ser que se 
caracteriza más por ser procesos que probablemente busquen regularizar situaciones de 
ocupación irregulares con miras a posibilitar programas de vivienda con subsidio estatal y 
pequeños emprendimientos locales. 
 
Los antecedentes que se expresan en la definición de la imagen objetivo y la lógica de 
inversión que se revela en la cartera de proyectos de inversión por en las comunas de 
Pozo Almonte y Pica, muestra una tendencia a priorizar un modelo de desarrollo que pone 
a la minería en un rol secundario, respecto a la agricultura y el turismo, siendo que en el 
futuro inmediato habrá un fuerte crecimiento en el nivel de operaciones de la minería en 
sus territorios. 
 
El constatar esta realidad parece ser un desafío no asumido del todo por ambas Comunas 
(Pica y Pozo Almonte)  de acuerdo a los que transmiten al fijar la imagen objetivo en los 
PLADECOS, siendo que el crecimiento demográfico derivado de proyectos mineros y 
energéticos tendrá un gran impacto en estas comunas en las próximas décadas, sin tener 
la institucionalidad local la capacidad en materia de gobernabilidad, planificación y gestión 
para evitarlo. 
 
Y, para concluir sobre las tendencias, no teniendo en la actualidad las comunas de Pica 
como Pozo Almonte un Plan Regulador Comunal  u otro documento de planificación 
actualizado, ni considerando la proyección de crecimiento que se estima para los 
próximos años en la comuna que contemple una mayor centralización del crecimiento y 
evitando la dispersión de la población urbana sobre el territorio, será esta la principal 
herramienta con que contarán los municipios para gobernar y gestionar sus territorios en 
pro de un desarrollo más competitivo, armónico y sustentable. 
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ESCENARIO POSIBLE:  

 
MODELO OT POSIBLE: MIGRAR DESDE UNA REGIÓN MONONUCLEAR A UNA DE TIPO 
POLICÉNTRICO. ESTO SE RESUME EN CUATRO IDEAS FUERZAS: 
 

1. potenciar  los centros poblados de pozo Almonte y pica para que se transformen 
en ciudades intermedias, mediante una plan de inversiones que permita aumentar 
y mejorar la dotación de servicios básicos, servicios sociales (salud, educación y 
esparcimiento y cultura) y promover la inversión privada para la instalación de 
servicios financieros y servicios a la minería, para  de este modo contrarrestar  la 
concentración de la población regional en el borde costero (Iquique-Alto Hospicio), 
generando un mayor equilibrio. 

2. Actualizar los Planes Reguladores comunales  ampliando el límite urbano actual de 
ambas comunas. 

3. Desarrollar proyectos de infraestructura vial que mejoren la conectividad entre 
estas Comunas y la capital regional. (ruta A. Hospicio – Humberstone) 

4. Dotar a estos centros urbanos con servicios básicos y servicios sociales como 
establecimientos de salud, educacionales y recreacionales, que hagan atractivo  la 
permanencia de los habitantes 

5. potenciar la consolidación del cordón bioceánico y la prestación de servicios 
logísticos portuarios y a la zona franca (modificación del plano regulador de la 
ciudad de Iquique mediante un seccional que amplíe el espacio físico de la Zofri y 
de la zona portuaria, y con el mejoramiento de la accesibilidad vial de la ruta 
internacional  y su conexión con el acceso al puerto y a la zona franca. (algo así o 
desagregar en tres). 

6. proteger las cabeceras de las cuencas hidrográficas para la sustentabilidad del 
recurso agua dulce, priorizándolo para el consumo humano. 

7. promover la inversión público-privada para la construcción de plantas 
desalinizadoras de agua para el consumo productivo y minero, mediante la firma 
de “convenios de programación” con aportes financieros compartidos (Gore-Mop-
municipios-mineras-sector privado). 

8. promover la mantención de la función agroalimentaria de la comuna de Pica, dado 
que esta cuenta con “denominación de origen” de algunos de sus productos 
estrella en el mercado regional, nacional e internacional. 

9. preparar el camino para que la comuna de Huara pueda asumir la función 
agroalimentaria para el consumo regional, dada la tendencia probable de que la 
comuna de pica migre su función agroalimentaria hacia una funcionalidad de 
prestación de servicios asociados al desarrollo de la actividad minera. 
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CARTOGRAFÍA ESCENARIO POSIBLE 
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Escenarios Ajuste Objetivos Restricciones Legales Funcionalidad territorial Estructura territorial Modificaciones a incorporar medidas de gestión

Generar competencias y habilidades en capital humano para 

los servicios logisticos relacionados al comercio internacional
SNASPE, ZOIT,  ADI, RAMSAR

Servicio a la Minería. Extracción  Minera (Quebrada 

blanca, Cerro Colorado, Collahuasi, Soquimich / 

Funcionalidad Agro Alimentaria

Mejora sistema relacional (Vialidad, telecomunicaciones, sub 

sistema energético)

Restricciones usos en cabeceras de las quebradas, 

forestación en cabeceras de las quebradas. Zonificar los 

terrenos con potenciar para el uso de energías renovables 

no convencionales

Reforestación en la cabeceras de las 

cuencas con especies suculentas

Potenciar el desarrollo de Pymes en dos ámbitos: A) Función 

agroalimentaria de Pica. B) Orientar la creación de Pyme en 

servicios logísticos

SNASPE, RAMSAR, ADI, ZOIT
Proteger rol agroalimentario de Pica / Preparar 

servicios a la minería
Mejorar la velocidad de conexión a internet Proteger la denominación de origen

Generar programa específico con la 

Agencia Regional de Desarrollo (con 

aportes del GORE)

Consolidar la conformación de servicios logísticos y comercio 

internacional. Consolidación cluster minero metálico genera 

una ventana de negocio para mamiña y pica en el tema de 

servicio de hospedaje y alimentación.

Terrenos privados
Consolidad servicios para la logística y el Comercio 

Internacional
Mejorar los accesos y conectividad Concesiones de Bienes Nacionales de uso público

Licitación de terrenos para inversión 

privada

 Incentivar la incorporación de alternativas para el suministro 

y gestión de recursos hídricos y energéticos en las 

inversiones públicas y privadas, avanzando en la utilización 

de Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Snaspe (Pica, Pozo), ADI (Todas las 

comunas) Zoit (pica y Pozo)

Recurso hídrico para el uso humano y productivo 

asociado a la agricultura. Energia Solar. Aporte al 

Sistema Interconectado del Norte Grande SING

Inversión infraestructura acumulación y distribución de agua 

(hídrico); Accesibilidad (energía solar), conexión al SING

Convenios de programación. Determinar áreas de 

expropiación de terrenos, proyección de trazados.
Desarrollar cartera de proyectos en RS. 

 Implementar un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y 

Sustancias Químicas Peligrosas que resguarde el 

medioambiente de la región y favorezca el desarrollo de una 

conciencia pública de protección ambiental.

Cierre vertedero y construccion de 

un relleno sanitario requiere un 

proceso EIA. Cumplimiento norma 

sanitaria para manejo y cierre

Externalidades negativas. (tipos de usos que nadie 

quiere tener)

Inversión en la construcción de rellenos sanitarios y la vialidad 

estructurantes

Convenios directos entre municipios. Creación de una 

asociación de municipios para la gestión de fondos de las 

medidas de compensación

Compensaciones territoriales (exento 

de derechos de aseo y otros beneficios). 

Generación proyecto prefactibilidad-

diseño con RS

Consolidación del eje minero metálico con sustentabilidad 

ambiental localizados en Mamiña y Pica (cerro colorado, 

collahuasi y quebrada blanca)

ADI; Terrenos privados Minería Metálica
Mejora sistema relacional: Vialidad, Sistema Interconectado 

del Norte Grande SING
Concesiones de bienes nacionales de uso público

Actualización de los IPT, especificando 

una zonificación determinada para la 

localización de este tipo de actividad / 

Licitación de terrenos de bienes 

nacionales de uso público

Consolidación de la minería no metálica del Yodo (Sector 

norte Pampa Chiza, Pozo Almonte, sector sur Salar de Llamara 

y Sal en el Salar Grande) con sustentabilidad

ADI; SNASPE; Terrenos privados Minería No Metálica
Mejora sistema relacional: Vialidad, Sistema Interconectado 

del Norte Grande SING
Concesiones de bienes nacionales de uso público

Actualización de los IPT, especificando 

una zonificación determinada para la 

localización de este tipo de actividad / 

Licitación de terrenos de bienes 

nacionales de uso público

Consolidación del polo de desarrollo Zofri-Puerto Iquique, 

mejorando las estructuración de la ciudad de Iquique.
Plan Regulador Comunal

Desarrollo portuario encadenado al movimiento 

productivo, importaciones y exportaciones

Mejora sistema relacional: Vialidad, Servicios asociados al 

funcionamiento del Puerto

Expropiación de terrenos urbanos para complementar y 

mantener el ritmo de crecimiento constante en el 

desarrollo Puerto - Zofri

Actualización Plan Regulador Comunal 

Iquique

Consolidación la ejecución de proyectos de ERNC (proyectos 

solares, Pozo Almonte y Pica)

ADI; SNASPE; ZOIT; Terrenos 

privados

Producción de ERNC, aporte al SING; fundamento 

para elaboración de criterios de sustentabilidad del 

PROT

Mejora sistema relacional: Vialidad, Sistema Interconectado 

del Norte Grande SING; Mayor potencial al territorio para 

futuras iniciativas privadas de desarrollo productivo

Legislación de nivel nacional; evaluar la posibilidad de 

compensaciones a nivel regional

Evaluar a nivel regional las concesiones 

para ampliación de proyectos de ERNC

Disminución de las restricciones al crecimiento urbano al 

mejorar la oferta del RRHH a través de 2 vías: protección de 

cabeceras de quebradas y la instalación de una planta 

desalinizadora en Patache / el agua dulce para consumo 

población y agricultura, el agua salada para producción de 

faenas mineras (liberar derechos de agua)

ADI; SNASPE; ZOIT; Plan Regulador 

Comunal

Crecimiento urbano sujeto a la disponibilidad del 

recurso hídrico y a las actividades económicas 

predominantes

Inversión infraestructura de acumulación y distribución de 

recursos hídricos para la faena minera metálica y no metálica

Proyectos de inversión para financiamiento de planta 

desalinizadora de agua para consumo, riego y minería

Instalación Planta desalinizadora de 

agua

Mejoramiento de la gestión de recursos hídricos con 

financiamiento de estudios que avalen las condiciones del 

recurso en la región (demanda-oferta).

ADI; SNASPE; ZOIT; Código de Aguas

Generación de información y estudios locales que 

mejoren las condiciones y acceso del recurso hídrico 

en la región

Inversión infraestructura de acumulación y distribución de 

recursos hídricos para las capitales comunales de Tarapacá

Proyectos de inversión para financiamiento de planta 

desalinizadora de agua para consumo, riego y minería

Instalación Planta desalinizadora de 

agua

Ubicación óptima para la localización de un Relleno Sanitario 

por comuna

Plan Regulador Comunal; Terrenos 

Privados; ADI; SNASPE; ZOIT

Ubicación óptima para la localización de un Relleno 

Sanitario por comuna
Mejoras viales y accesibilidad

Incorporar proyectos de inversión incluidos en el Programa 

de Gestión de Residuos Sólidos para la efectiva localización 

de Rellenos Sanitarios

Actualizar Planes Reguladores 

Comunales

Transformación gradual de un modelo monocéntrico al 

policéntrico potenciando el eje Pozo Almonte (que ésta se 

transforme en una ciudad intermedia) Pica (con Plan 

Regulador)

Plan Regulador Comunal; Ley de 

Migración y Extranjería

Crecimiento urbano  centros poblados más 

importantes de Tarapacá 

Considerar actualización Instrumentos de Planificación, 

tomando en cuenta el crecimiento explosivo de la población

La propuesta de PROT considera medidas para que el 

crecimiento también esté dirigido a la generación de 

ciudades intermedias (transformar a Pozo Almonte y Pica 

en ciudades intermedias con la funcionalidad que 

corresponde)

Actualizar Planes Reguladores 

Comunales; Estará reflejada en el Plan 

de Gestión del PROT

Asegurar una planificación urbana con medidas que 

propendan la integración socio-culturales y étnicas
Ley de Migración y Extranjería

Diversificación del uso del territorio, especialmente 

en los servicios comerciales; en el ámbito urbano 

poca valoración del territorio, no hay sentido de 

arraigo con la región; en el ámbito Rural: 

"esclavitud" con los migrantes. Mano de obra 

barata.

Recuperación de la infraestructura vacía de vivienda y sectores 

marginales y deprimidos del casco histórico de Iquique y Pozo 

Almonte

Como entidad pública se pueden desarrollar medidas de 

mitigación

Extranjería agilice el otorgamiento de 

visa de residencia; renovación urbana 

de los centros deteriorados o 

deprimidos; ver acciones con 

Corporación de Desarrollo Regional, 

CONADI

D
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MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROPUESTO PARA LA REGIÓN 
DE TARAPACÁ: 

 
 
Conforme los antecedentes revisados y los análisis contenidos en los eventos más 
trascedentes (talleres con el CTR ampliado) que se  contemplaron en el proceso de análisis 
prospectivo y así proponer un modelo de ordenamiento territorial, donde las principales 
ideas fuerza a concretar son las siguientes: 
 

− la consolidación de Iquique - Alto Hospicio como ciudad metropolitana, como y 
principal centro de consumo, y disputando el liderazgo del norte de Chile a 
Antofagasta, pero rebajando las externalidades negativas.  

 

− materialización de grandes proyectos mineros y energéticos, preferentemente en 
la comuna de pica y en menor medida en Pozo Almonte pero también significativos 
por sus efectos transformadores urbanos y de configuración del territorio 
comunal. 

 

− un plan de infraestructuras y de gestión de recursos hídricos ambicioso que 
pretende impulsar el MOP que debiera abrir nuevas posibilidad de conectividad 
intrarregional, pero sobretodo posibilitar una mejor y urgente administración de 
los escasos recursos hídricos disponibles en la región. 

 

− la región tiende a potenciar ciudades intermedias (Pozo Almonte y Pica), 
optimizando el uso del suelo, mejorando la vialidad estructurarte. 

 

− la aprobación del PROT como instrumento planificador y regulador del Gore de la 
inversión pública y privada en el territorio regional y comunal. 

 

− en el caso de la comuna de Pozo Almonte: se seguirá la tendencia actual de tener 
esta condición de poblado de paso, pero ahora con una oferta laboral que 
básicamente encontrará mayores oportunidades fuera de la comuna, 
principalmente, en la ciudad metropolitana regional. el crecimiento poblacional no 
traerá aparejado mayor o más significativo emprendimiento local, básicamente 
porque no se consolidará un mercado socialmente diverso. 
 

− en el caso de la comuna de Pica: aumento sustantivo de la oferta laboral que 
mayoritariamente logrará vincularse directa o indirectamente al sector minero, 
posibilitando un mayor poder de consumo local basado en la diversidad social, 
posibilitando el desarrollo de algunos emprendimientos asociados a los servicios y 
el entretenimiento. lo anterior probablemente con una cuota de conflicto con 
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otros sectores tradicionales de la economía local, fundamentalmente con la 
agricultura.  
 

− la tendencia de crecimiento de Pozo Almonte sobre la base de un proyecto local 
poco realista a su condición de proximidad y flujo, hará escasa la posibilidad de 
consolidar un centro urbano atractivo a la inversión privada perdiendo su 
condición de ciudad de segundo orden ante el desarrollo y atractivo que tendrá 
Pica.  
 

− debido al explosivo crecimiento demográfico de la comuna de Pica y 
probablemente con una mayor diversidad social en la población residente, 
asociado a un aumento en el poder de compra de las familias (en promedio) y los 
atributos de segunda residencia que tiene a escala regional, muy posiblemente 
emerjan inversionistas o cadenas dispuestas a invertir en la comuna, siempre y 
cuando haya cierta concentración de la demanda de población urbana.  
 

− en el caso de la comuna de Pozo Almonte su condición de cercanía a la ciudad 
metropolitana y de relación de intercambio estrecha social y laboral, 
probablemente no afecte en demasía o empeore más la situación actual, 
particularmente si el flujo de inmigrantes sea de carácter Intra – regional en su 
mayoría, como se espera prevalezca como tendencia en la próxima década y, en 
términos educacionales, probablemente no haya inversiones en educación 
significativas en la comuna, dado que por tamaño de mercado, proximidad a la 
ciudad metropolitana y tipo de demanda no se justificarán proyectos privados en 
este campo.  
 

− en el caso de la comuna de Pica, la tendencia de crecimiento demográfico y de 
supremacía de la minería impactará más negativamente, ya que su condición de 
cierto aislamiento y de mucha pertenencia de su población que hasta ahora 
mantenía se verá amenazada, siendo posible que se resuelva de la peor manera 
como se advierte en la actualidad, es decir, con dos o tres nodos urbanos 
socialmente segmentados. lo anterior también puede gatillar una suerte de 
segmentación en el crecimiento de la oferta educativa, ya que aun habiendo 
tamaño de mercado la dispersión urbana privilegiará la prestación donde el poder 
de compra sea mayor.  
 

− en el ámbito de la conectividad y movilidad en la comuna de Pozo Almonte aunque 
se incrementará a futuro los viajes dentro y fuera de la comuna, la actual dotación 
de infraestructura y las inversiones previstas no muestran una tendencia 
preocupante, conforme esta comuna una de sus principales fortalezas es estar 
próxima a las carreteras principales que recorren en ambos sentidos la región (sur-
norte y oriente-poniente). ahora, si no se hacen inversiones para mejorar la trama 
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vial al interior del centro urbano, probablemente en este ámbito la calidad de vida 
en algo se deteriore. 
 

− por su parte, en la comuna de pica en la actual tendencia donde parece ser que se 
impone un modelo atomizado de ocupación urbana en torno a tres centros 
urbanos, uno fundacional y dos ligados a requerimientos laborales de las dos 
principales empresas mineras: Collahuasi y Quebrada Blanca, no constituye el 
tema de conectividad y movilidad una amenaza, más aún porque es el propio 
interés privado quien hará probablemente la inversiones requeridas en este 
aspecto.  
 

− la demanda de vivienda y localización en la comuna de Pozo Almonte se constituirá 
un requerimiento importante para esta comuna, evidenciándose dos factores que 
preocupan como tendencia. Un PRC que desconozca o minimice estos 
requerimientos y, por lo tanto, tengan que resolverse fuera del límite urbano y la 
falta de inversión pública como único medio para garantizar la materialización de 
áreas verdes y/o espacios públicos, por falta de atractivo de la comuna para la 
iniciativa privada.  
 

− la demanda de vivienda y su localización en la comuna de Pica en gran medida 
debiera ser resuelta por el sector minero, al menos en los dos centros urbanos no 
fundacionales, particularmente para trabajadores que tengan un contrato de 
trabajo estable. Sin embargo, la población flotante que participará de las faenas de 
construcción u otras tareas temporales, probablemente intentará asentarse en 
pica fundacional, generando una serie de complicaciones que deberá absorber las 
autoridades sectoriales y locales causando externalidades negativas en este 
ámbito a la población residente.  
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HIPÓTESIS TENDENCIAS, EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL SISTEMA 
(IDENTIFICACIÓN MODELO ACTUAL DE OCUPACIÓN Y SUS PRINCIPALES 
TENDENCIAS) 
 

El modelo de ocupación actual de la región de Tarapacá está definido por, los siguientes 
aspectos, que definen una estructura territorial altamente concentrada, tendencia que 
se ha incrementado en el último periodo censal.  
 

− El crecimiento urbano de la Región de Tarapacá ha sido dispar, en cuanto a 
tendencias de población, crecimiento económico, como en el nivel y desarrollo de 
rubros de empleabilidad. 

 

− el sistema urbano de la región de Tarapacá tiende a una estructura “Monocéntrica 
concentrada”, en el eje que conforman las ciudades de Iquique y Alto Hospicio, 
dado por un crecimiento explosivo de esta última comuna en el último período 
intercensal 1992-2002 con aproximadamente un 800%. 

 

− La región de Tarapacá muestra un alto nivel de urbanización cercano al 94% donde 
se muestra un alto nivel de concentración de la población regional en la 
conurbación Iquique-Alto Hospicio, aportando actualmente el 87,5% de la 
población total de región estimada en alrededor de 314.000 habitantes, cifra que a 
la vez representa menos del 2% del país.  

 

− cabe destacar que, la región desde el año 2002, se estima que su la población de la 
región ha crecido del orden del 31,6%, cifra muy superior al crecimiento en ese 
mismo período que alcanza el país (8,6%), siendo así que de las siete comunas las 
que más crecieron fueron:  

• Pica (159,1%) la cual pasó de tener 6.178 a 16.779 habitantes,  

• Pozo Almonte (51,2%) que pasó de 10.830 a 16.382 habitantes 

• El sistema Iquique-Alto Hospicio (27,1%) que pasó de 216.419 a 275.072,  

• El resto de las comunas como Huara, Colchane y Camiña, vieron disminuida 
su población a excepción de la primera, pero ahí la población sólo alcanza 
un poco más de 3.000 habitantes. 

 
Sobre estos resultados que señalan un salto de escala significativo en población en la 
región, vale la pena tomar en consideración algunos factores de carácter económico 
que han acompañado esta tendencia: 

 

− En primer lugar, la región de Tarapacá se mueve fundamentalmente por el impulso 
de dos sectores económicos importantes, la minería cuya cifra de participación en 
el PIB regional la última década ha fluctuado en torno al 34% y los servicios 
asociados al turismo que subieron de un 14% a un 18%. 
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− En cuanto al sector minero, principal agente económico-productivo de la región, 
sus operaciones se localizan preferentemente en las comunas de Pica donde está 
el complejo minero Collahuasi y Quebrada Blanca, los cuales contribuyen con el 
74,2% y 12,7% respectivamente de toda la producción cuprífera de la región4, es 
decir prácticamente el 87% del total. Por otra parte, en la Pampa del Tamarugal, 
donde se encuentra localizada la comuna de Pozo Almonte, existen empresas 
operando en el sector de la minería no metálica con fuerte repercusión en 
términos ambientales y paisajísticos, básicamente para producir cloruro de sodio, 
nitratos y yodo. 
 

− Dentro de las actividades económicas-productivas que con mayor fuerza marcan la 
identidad sociocultural de la población resulta ser la agricultura, pese a que esta 
representa menos de un 1% del PIB regional. 

 

− En sus respectivos PLADECOS tanto en las comunas de Pozo Almonte, como en las 
comunas de Pica expresan con gran énfasis su apuesta por relevar la importancia 
de la agricultura como motor de su desarrollo, así como de otras actividades 
vinculadas, como el agroturismo y la protección del medio ambiente, por sobre 
otras actividades económicas como la minería cuyo aporte el PIB regional es muy 
superior en importancia, como la minería metálica y no metálica. 

 

A continuación se presentan dos escenarios hipotéticos construidos en base a los 
antecedentes disponibles para la Región de Tarapacá. 
 
La idea es presentar un escenario con el Instrumento PROT, que contenga un modelo de 
Ordenamiento territorial, junto con un plan plurianual de inversión. El otro escenario será 
con el instrumento PROT, carente de modelo de ordenamiento territorial. 
 
Los escenarios se presentan considerando factores Demográficos, Ambientales, Estructura 
del Mercado Local, Forma y funcionalidad urbana y estructura del precio del suelo 
asociado a factores de localización. 
 
Los resultados de lo indicado anteriormente se presentan en la siguiente tabla resumen: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Cifras extraídas de Informe el Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recurso Hídrico de Región de Tarapacá, noviembre 2011, 
sobre cifras de COCHILCO y SERNAGEOMIN. 
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FACTORES 

CON INSTRUMENTO PROT:  MODELO 

DE OT Y PLAN PLURIANUAL DE 

INVERSIÓN 

SIN PROT, CARENCIA DE UN 

MODELO DE OT PROPUESTO. 

Demográfico 

El crecimiento poblacional es abordado 

planificadamente de modo que se 

potencian las ciudades intermedias y se 

desarrollan las áreas de expansión 

urbana que permiten desconcentrar y 

descongestionar las zonas con mayor 

densidad habitacional, el desarrollo de 

infraestructura permite mejorar los 

flujos de transporte urbano y de carga. 

La ciudad de Iquique y Alto 

Hospicio seguirán creciendo en 

su población de manera 

explosiva e inorgánica, esto 

genera grandes focos de 

conflicto por el uso de suelo, 

congestión vehicular, 

concentración de pobreza en 

Alto Hospicio. 

Ambientales 

El desarrollo de vías estructurantes 

permite descongestionar los flujos 

vehiculares optimizando el uso del uso 

de combustible, disminuyendo de este 

modo la contaminación. Por otra parte 

la habilitación de carreteras exclusiva 

para el transporte de carga 

descongestiona algunas vías y 

disminuye los niveles de riesgo de la 

población expuesta a los camiones de 

carga de materiales peligrosos. 

Aumentan los problemas de 

congestión vehicular afectando 

los tiempos de traslado de los 

habitantes provocando daños a 

la salud física y sicosocial de la 

población, como también en la 

competitividad regional, se 

visualizan riegos de 

contaminación del aire por 

material particulado CO2. 

Aumentan los niveles de riesgo 

de la población expuesta a los 

camiones que transitan con 

carga peligrosa. 

Estructura del 

Mercado Local 

Hay mayores fuentes de trabajos y 

mayor dinamismo del mercado local, 

debido a que se consolida el comercio 

internacional y el área de servicios 

logísticos. 

Alto Hospicio adquiere una mayor 

especialización productiva a partir de 

los servicios de apoyo portuario, 

almacenamiento y distribución de 

mercaderías que circulan por el 

corredor bioceánico. 

Pérdida de competitividad, 

debido a que el sector logístico 

perdería eficiencia en el 

transporte de carga afectando el 

traslado oportuno de la carga, el 

comercio internacional perderá 

oportunidades de negocio y por 

ende la generación de nuevos 

empleos. 

Alto Hospicio sigue dependiendo 

económicamente del mercado 
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de Iquique. 

Forma y 

Funcionalidad 

Urbana 

Se diversifica y complejiza el modelo de 

ocupación territorial, desarrollando 

ciudades intermedias (Principalmente 

Pica y Pozo Almonte). Tanto la ciudad 

de Iquique como la de Alto Hospicio 

mejoran la funcionalidad urbana, 

integrando la actividad portuaria con la 

actividad comercial de Zofri y los 

espacios públicos de esparcimiento que 

requiere la población. 

La conurbación Iquique-Alto Hospicio 

son ciudades compactas, reduciendo el 

uso del automóvil, promueve el uso de 

medios alternativos, uso de calles 

peatonales, transporte público, 

ciudadanos más integrados con la 

ciudad. 

Tarapacá acentúa su 

concentración poblacional en la 

ciudad de Iquique, generando 

mayor despoblamiento de las 

zonas rurales, aumentan los 

conflictos de intereses entre las 

empresas portuarias, Zofri, la 

comunidad y los ministerios de 

Vivienda y Obras Públicas. 

La forma urbana es ambigua y 

confusa, y su ordenamiento 

opera en base del mercado pero 

sin planificación regional desde 

las autoridades competentes, es 

decir, aumenta su crecimiento 

explosivo e inorgánico. 

Estructura del 

Precio del 

suelo y 

patrones de 

localización 

Mayor plusvalía en valor del suelo en 

Alto Hospicio y en el sector sur de 

Iquique en las áreas de expansión 

urbana. 

Pérdida del casco antiguo de la 

ciudad y de su patrimonio 

arquitectónico para dar lugar a la 

construcción de edificios en 

altura. Alto hospicio disminuye 

su plusvalía del suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe: Memoria Explicativa Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

Región de Tarapacá 

 

67 | P á g i n a  
 

CAPÍTULO II: MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y FUNDAMENTALES DE LA PROPUESTA 
 
los lineamientos estratégicos y fundamentales de la propuesta corresponden a las 
iniciativas necesarias para alcanzar los objetivos del prot propuestos y surgen de la 
aplicación territorial de los objetivos de desarrollo de la estrategia regional de desarrollo, 
la consideración de las políticas públicas regionales de desarrollo rural y de desarrollo 
productivo, la consideración de los PLADECOS e instrumentos de planificación territorial 
sectoriales, además de los resultados de la fase de análisis prospectivo de este prot, 
específicamente del escenario posible, a partir de esto, se ha propuesto una serie de 
pilares sobre los cuales se sustenta tanto el desarrollo de la región, como la propuesta de 
ordenamiento territorial prot, mientras que por su parte, adicionalmente se ha 
identificado una serie de problemas que son importantes de abordar para lograr este 
objetivo. 
 
Pilares del Desarrollo Tarapacá y Propuesta de Ordenamiento Territorial 
 
1. Apostar a la transición desde el modelo monocéntrico concentrado actual a uno 

policéntrico, propendiendo la transformación de las ciudades de Pozo Almonte y de 
Pica en ciudades intermedias, comenzando por transformar a ciudades intermedias 
Pozo Almonte y Pica. 
 

2. Aprovechar las externalidades positivas que genera el desarrollo de la minería metálica 
y no metálica, para diversificar la funcionalidad de los asentamientos poblados de Pica 
y Mamiña, en cuanto a servicios de hospedaje y alimentación (minería metálica). en 
cuanto a la minería no metálica, se aprecia esta misma situación en la comuna de 
huara. Se busca transformar a Pozo Almonte en ciudad intermedia, incrementando la 
inversión pública en infraestructura de servicios sociales (salud, educación, 
esparcimiento y cultura), mejorando la calidad de los servicios básicos y promoviendo 
la inversión privada en prestación de servicios financieros ad hoc. 

 
3. Consolidar el corredor bioceánico, apalancándolo mejorando la accesibilidad con el 

puerto de Iquique y la Zofri, focalizando promoviendo la inversión pública y privada en 
la prestación de servicios logísticos y el comercio internacional. 

− mejorar vialidad estructurarte y conectividad (modificación del plan regulador de 
Iquique mediante la confección de un plan seccional). 

− promover la obtención de recursos público y privados para la construcción se 
requiere la creación e instalación de un puerto seco para ampliar la capacidad 
portuaria (punta piedras; sector Alto Hospicio; sector oriente carretera A-1) 
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− gestionar la inversión pública para la ampliación de la infraestructura para un molo 
de atraque, y dragado del fondo de mar, para permitir el ingreso de embarcaciones 
de mayor tonelaje. 

− recuperar la vocación portuaria del puerto de Pisagua. 
 
4. Restituir la ruta altiplánica para promover el turismo de intereses especiales. 
 
5. Implementación incorporar en el presupuesto regional (PROPIR) los recursos 

necesarios para proveer de inversión pública en servicios básicos y servicios sociales 
para las comunas y ciudades de Camiña, Huara, Colchane, con el objetivo de retener a 
la población y disminuir la migración desde aquellos sectores hacia Alto Hospicio, 
propender el crecimiento poblacional de sus centros poblados de manera de que 
aumenten su rango-tamaño de ciudades pequeñas a ciudades intermedias, y 
disminuyendo así los indicadores sectores de mayor pobreza (o mejorando la calidad 
de vida de los habitantes de éstas comunas. las comunas de la provincia del Tamarugal 
tienen como vocación la función turística y agroalimentaria principalmente. 

 
6. Potenciar la consolidación del cordón bioceánico y la prestación de servicios logísticos 

portuarios y a la zona franca (modificación del plano regulador de la ciudad de Iquique 
mediante un seccional que amplíe el espacio físico de la Zofri y de la zona portuaria, y 
con el mejoramiento de la accesibilidad vial de la ruta internacional y su conexión con 
el acceso al puerto y a la zona franca. 

 
7. proteger las cabeceras de las cuencas hidrográficas para la sustentabilidad del recurso 

agua dulce, priorizándolo para el consumo humano. 
 
8. Promover la inversión público-privada para la construcción de plantas desalinizadoras 

de agua para el consumo productivo y minero, mediante la firma de “convenios de 
programación” con aportes financieros compartidos (GORE-MOP-Municipios-Mineras-
Sector privado). 

 
9. Promover la mantención de la función agroalimentaria de la comuna de Pica, dado que 

esta cuenta con “denominación de origen” de algunos de sus productos estrella en el 
mercado regional, nacional e internacional. 

 
10. Preparar el camino para que la comuna de Huara pueda asumir la función 

agroalimentaria para el consumo regional, dada la tendencia probable de que la 
comuna de Pica migre su función agroalimentaria hacia una funcionalidad de 
prestación de servicios asociados al desarrollo de la actividad minera. 

 
 
 
 



Informe: Memoria Explicativa Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

Región de Tarapacá 

 

69 | P á g i n a  
 

Problemas a abordar en el Modelo O.T. 
 
1. Crecimiento poblacional explosivo en la Región, excesiva concentración eje Iquique y 

Alto Hospicio. 
2. Tener presente que la disponibilidad de agua en la Región es limitada y todas sus 

fuentes son conocidas. Existe alta demanda del RRHH por la expansión de la actividad 
minera. 

3. Insuficiente Capital Social y Humano en la Región. 
4. Ausencia de relleno sanitario, para la disposición de residuos sólidos domiciliarios. 
5. Despoblamiento localidades del interior. 
6. Cambio de la funcionalidad Agroalimentaria en Pica y Huara por el impacto de la 

minería no metálica. 
 
 

ESTRUCTURAS Y COMPONENTES DE ANÁLISIS 
 
La Estructura y Componentes de Análisis se define como los criterios generales de 
ordenamiento del territorio como su vocación, uso y potencialidades que emanan de los 
Instrumentos de Planificación normativos vigentes. 
 
 
LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 
 
La ERD es el instrumento rector de la Región, por este motivo es muy importante 
considerar sus lineamientos al momento de planificar y definir cuáles son las prioridades 
de Tarapacá5. 
 
 
POLÍTICAS REGIONALES 
 
Existen dos Políticas Regionales aprobadas por el Consejo Regional durante el año 2011, 
éstas son: la Política Regional de Desarrollo Rural y la Política Regional de Desarrollo 
Productivo, la primera busca generar las condiciones para el mejoramiento de 
infraestructura básica (sanitaria, conectividad vial y digital) que permita revertir los 
procesos migratorios y de despoblamiento que afectan a las comunas de Camiña, Huara y 
Colchane, otros lineamientos son mejorar la competitividad de la agricultura y ganadería, 
y poner en valor su patrimonio histórico cultural. 
 
La segunda política orienta sus lineamientos a promover la competitividad regional, la 
diversificación y encadenamiento productivo a través de la generación de nuevos negocios 

                                                           
5
 Los Lineamientos, Directrices y Objetivos de la ERD están definidos en el Capítulo de Escenario Deseable. 
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y emprendimientos, fortaleciendo la red de fomento productivo y la articulación público – 
privada. 
 
Desde el punto de vista del ordenamiento territorial existen 3 directrices claves que deben 
ser consideradas en cuenta en el PROT: 
 

− Consolidar el corredor interoceánico Iquique – Santos lo que implica generar una 
infraestructura adecuada para posicionar a la Región de Tarapacá como una 
ciudad-puerto y como una plataforma de negocios internacionales y servicios 
logísticos. 

− La expansión de la minería, con sus consecuentes externalidades positivas y 
negativas para la región, en términos de demanda de recursos hídricos, 
energéticos, de infraestructura vial, generación de empleo, de proveedores de 
bienes y servicios, dinamismo de la economía regional, el crecimiento poblacional 
y la demanda de uso de suelo. 

− La Protección Civil, en el sentido, que la región tiene condicionantes geográficas 
que deben ser consideradas en los planes urbanos, dado que la población y la 
infraestructura estratégica están expuestos a las amenazas naturales (Sismo, 
Tsunami, Volcanismo, Inundación de cauce fluvial y remoción en masa) que son 
característicos de esta región. 

 
 
PLADECOS 
 
Los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECOS), en nuestra región se encuentran vigentes 
para el período 2008-2012, los de las comunas rurales, los que fueron elaborados por un 
convenio entre el Gobierno Regional de Tarapacá y la Subsecretaria de Desarrollo Regional 
y Administrativo (SUBDERE). 
 
 

MUNICIPIO LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PLADECOS 

CAMIÑA 1. Fortalecer el desarrollo productivo, en el área agrícola y 
agroindustrial. Incorporando mayor tecnología en los diferentes 
eslabones de la cadena productiva (producción, cosecha y 
comercialización) 

2. Potenciar la actividad turística, de manera sustentable como 
actividad complementaria, para el desarrollo comunal. 

3. Generar una política comunal, de preservación del medio 
ambiente, que permita un mejor manejo y control de riesgos 
naturales. 

4. Potenciar la integración vial de la comuna, tanto a nivel regional 
como intracomunal 
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5. Potenciar las posibilidades de acceso de tecnologías informáticas 
y de comunicación a la población de la comuna. 

6. Fortalecer la gestión Municipal como principal agente articulador 
de la planificación y desarrollo de la comuna. 

7. Fortalecer el capital humano con que cuenta la comuna, 
entregando en forma permanente capacitación, generando 
nuevos liderazgos e incrementando los niveles de asociatividad. 

COLCHANE 1. Fortalecimiento del sector agropecuario 

2. Desarrollo del sector turismo 

3. Industrialización y fortalecimiento del sector 
servicios y comercio comunal 

4. Desarrollo de las personas y organización social 

5. Calidad de vida de la población 

6. Ordenamiento territorial 

HUARA 1. Fortalecer el desarrollo productivo de manera sustentable. 

2. Potenciar la actividad Turística Rural a partir del patrimonio 
natural y cultural con que cuenta la comuna. 

3. Mejorar la calidad de vida de sus habitantes en los ámbitos social 
y cultural. 

4. Modernizar la gestión pública Municipal y de las organizaciones 
sociales 

5. Integrar la comuna en el nuevo contexto Provincial, Regional y 
Sub-Regional Andino. 

PICA 1. Fortalecimiento y diversificación de la base productiva comunal 

2. Construcción de una comunidad dialogante, organizada y capaz 
de intervenir activamente en la toma de decisiones y en la gestión 
del desarrollo local. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población, tanto 
en sus aspectos materiales como espirituales. 

4. Definir el rol que cada porción del territorio de la comuna de Pica 
debe jugar en la conformación de una comuna capaz de satisfacer 
las actuales necesidades de su población sin comprometer las 
posibilidades de que sus futuros habitantes puedan satisfacer las 
suyas. 

POZO 

ALMONTE 

1. Estimular la participación ciudadana a través de la creación de 
diferentes instancias como por ejemplo apoyo a la organización 
social y comunitaria mediante la entrega de infraestructura 
necesaria para ello. 

2. Mejorar la gestión, calidad y oportunidad en los servicios de 
atención de salud 

3. Lograr las gestiones necesarias para la instalación de 
alcantarillado en las localidades rurales. 
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4. Mejorar la gestión educacional, a través de la revisión de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en conjunto, entre la 
autoridad, profesores, apoderados y alumnos. 

5. Habilitar espacios para expresiones culturales con acceso a bajo 
costo y gratuitos 

6. Mejorar y aumentar los espacios públicos para recreación y 
deporte considerando el factor climático. 

7. Realizar acciones en conjunto con la comunidad y policías para 
reducir los indicadores de delincuencia. 

8. Confeccionar un mapa de riesgos con sus medidas preventivas. 

9. Mejorar las acciones para reducir la contaminación ambiental 

 
 
PLANES REGULADORES COMUNALES 
 
COMUNA DE IQUIQUE   
La base sobre la cual fue elaborado el plan regulador de 1981, consideraba el análisis de la 
situación existente y de su dinámica, medida a través de los diversos componentes de la 
actividad urbana como lo son la actividad productiva, la habitación, el intercambio de 
bienes y servicios, el esparcimiento y la circulación. 
 
Modificación Plan Regulador Comunal de Iquique – Centro Urbano Playa Blanca – Bahía 
Chiquinata 
 
Así como lo menciona el informe de Actualización del Diagnóstico del Sistema de 
Transporte Urbano de la Ciudad de Iquique, realizado por SECTRA, el crecimiento 
expansivo de la ciudad, ha comenzado a presionar hacia el sector sur de la Plataforma 
Litoral Marítimo Baja de Iquique en áreas como Tres Islas; Playa Blanca – Bahía 
Chiquinata; Lobito – Los Verdes; Chanavayita y otros; incluso vinculándose a antiguos 
asentamientos humanos como Caletas y Playas que se han emplazado espontáneamente, 
hasta el límite sur de la comuna, en la desembocadura del río Loa, tales como Seremeño – 
Pozo Toyo, Cáñamo, Chanavaya, Río Seco, San Marcos, Chipana. 
 
Este crecimiento hacia el sur, conlleva la adecuación de la normativa existente, a través de 
la modificación del Plan Regulador Comunal vigente, esta modificación fue aprobada 
durante el año 2011. 
 
Actualmente la población residente en el sector a modificar se norma por la zona del Plan 
Regulador Comunal vigente como ZRM (Zona Residencial Mixta) es mínima, existe sólo 
una ocupación autorizada por el Ministerio de Bienes Nacionales, que actualmente tiene 
destino de cabañas turísticas. 
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La tendencia de crecimiento para el Centro Urbano de Playa Blanca – Bahía Chiquinata, 
propuesta por la modificación al PRC, aumenta la densidad poblacional existente en la 
Plataforma Litoral Marítima Baja, en función de una mejor calidad de vida a las personas. 
 
Para la aplicación de la modificación Plan Regulador Comunal de Iquique, del Centro 
Urbano Playa Blanca – Bahía Chiquinata, se subdivide en las siguientes áreas territoriales 
que integran el Litoral Marítimo: Borde Costero; Plataforma Costera y Farellón Costero. 
 
 
COMUNA DE ALTO HOSPICIO   
 
Plan Seccional Alto Hospicio – Alto Molle 
 
La comuna de Alto Hospicio fue creada en abril de 2004. Posee una superficie aproximada 
de 574,6 km2, limita al norte con la comuna de Huara, al oeste y al sur con la comuna de 
Iquique y al este con la comuna de Pozo Almonte.  
 
Antes de convertirse en comuna, el territorio de Alto Hospicio formaba parte de la 
comuna de Iquique y el desarrollo de su área urbana surge, fundamentalmente, para 
satisfacer demandas de vivienda de la ciudad de Iquique. Es por esta razón que en sus 
inicios el área urbana de Alto Hospicio es normada a través del Plan Seccional Alto 
Hospicio – Alto Molle del año 2002 del PRC de Iquique, actualmente vigente, este 
seccional divide el territorio en Áreas Consolidadas de Extensión y Áreas Especiales. 
 
Modificación Plan Seccional Alto Hospicio – Alto Molle 
 
La comuna de Alto Hospicio, una vez creada en el año 2004, y al disponer de la normativa 
heredada de la modificación del Plan Regulador de Iquique y publicado en el D.O. el 31 de 
Enero del año 2002. De este modo durante el año 2005 se presenta a evaluación 
ambiental la modificación del denominado “Plan Seccional Alto Hospicio – Alto Molle”, 
que fue planificado como una zona poblacional, con poco o lento crecimiento industrial. 
 
La modificación al Seccional se ajusta a los requerimientos y dinamismo que presenta el 
área urbana de Alto Hospicio, que en los últimos años ha presentado la necesidad de 
disponer de más sectores para pequeños y medianos industriales, que desean concretar 
sus proyectos. 
 
Según lo anterior señalado, la modificación del seccional se basa en: 
a) Promover el desarrollo armónico del territorio de la localidad en concordancia con las 

metas comunales y regionales de desarrollo económico y social. 
b) Prever normas para lograr adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los 

espacios urbanos de la localidad, y de comodidad en la relación funcional entre las 
zonas habitacionales, de trabajo, de equipamiento y esparcimiento. 
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En términos generales las modificaciones consideradas en la elaboración de los escenarios 
de usos de suelo, corresponden a las condiciones de edificación de las zonas Z-2 
Residencial Mixta; Z-3 Residencial en Densidad Alta y Z-5 Área Verde – Deporte la cual 
pasa a denominarse “Zona Industrial Menor” y asume los normas de construcción de la 
zona Z-7. 
 
Plan Regulador Comunal de Alto Hospicio   
 
En el año 2005, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en conjunto 
con la Municipalidad de Alto Hospicio elaboraron el estudio “Levantamiento Plan 
Regulador de Alto Hospicio”, cuyo objetivo principal era la elaboración del Plan Regulador 
Comunal , el cual se encuentra en proceso de aprobación. 
 
Los objetivos del estudio del nuevo instrumento de planificación consideran los siguientes 
aspectos: 
a) Promover un desarrollo urbano-espacial armónico del territorio comunal de Alto 

Hospicio, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la relación de interdependencia 
con la comuna de Iquique.  

b) Establecer los potenciales y restricciones de la comuna de Alto Hospicio en relación a 
su inserción vecina a la ciudad de Iquique y en la ruta a Pozo Almonte y Huara, de 
modo de llegar a formular sus roles en lo funcional, económico, turístico y social. 

c) Formular una propuesta de estructuración territorial, haciéndola compatible con los 
proyectos económicos, sociales y de infraestructura, contemplados en los programas 
de inversión regional y aquellos definidos a escala comunal. 

d) Establecer disposiciones y normativas legales que regulen el desarrollo del área 
territorial estudiada, respecto a:  

− Fijación del límite del área urbana, 

− Definición de usos de suelo, 

− Condiciones de interrelación, 

− Áreas especiales de conservación y preservación natural, de restricción y de 
riesgos, 

− Identificación de reservas acuíferas 

− Definición de vialidad y equipamientos susceptibles de implementar en áreas a 
potenciar. 

 
El estudio del Plan Regulador Comunal de Alto Hospicio define una estructura urbana 
intermedia de la ciudad, que apunta a una mayor eficiencia de operación de la ciudad 
(tiempos de viaje, mix de usos) y preparando un desarrollo futuro en base a mayor 
participación de los agentes privados. 
 



Informe: Memoria Explicativa Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

Región de Tarapacá 

 

75 | P á g i n a  
 

Asume además, el crecimiento acelerado de Alto Hospicio que si bien irá reduciendo su 
velocidad, seguirá siendo rápido, dado por el crecimiento de Iquique que seguirá muy 
probablemente localizándose en Alto Hospicio. 
 
Según lo anterior, la ciudad de densidad media; se conforma en base de vivienda 
unifamiliar (baja densidad) con islas o bolsones de alta intensidad de uso para el 
equipamiento, respetando y potenciando las características y aptitudes del territorio. 
Potenciando el desarrollo industrial, y los servicios de nivel intercomunal. 
 
El estudio del Plan Regulador Comunal de Alto Hospicio se estructura sobre la base de las 
siguientes áreas: 
 
a) Áreas de Desarrollo: son aquellas áreas aptas para la localización de actividades, que 

poseen diferentes niveles de intensidad de uso. Se clasifican en Áreas de Desarrollo 
Urbano; Área de Actividades Productivas Peligrosas o Contaminantes e 
Infraestructura Sanitaria; y Área de Equipamiento Turístico y Recreacional. 

b) Áreas de Exclusión: corresponden a aquellas zonas en las que el desarrollo, está 
impedido por razones de protección o seguridad, se definen: Zonas de Protección de 
Patrimonio Cultural; Zona de Oasis de Niebla; Zonas de Protección de Oasis de Niebla 
y Zonas de Exclusión por Infraestructura. 

c) Áreas de Restricción: Las áreas de restricción corresponden a aquellas áreas donde el 
desarrollo urbano se encuentra condicionado por razones de protección o seguridad, 
y que en caso de realizar cualquier tipo de expansión, requerirá de estudios 
específicos ajustados a la naturaleza del proyecto que se desea desarrollar. Estas son: 
Zonas de Fallas Geofísicas; Zona de restricción por pendientes; Zona de Riesgo por 
Potencialidad de Flujos Aluvionales y Zona de restricción por Uso Militar. 

 
 
COMUNA DE POZO ALMONTE  
 
El Diario Oficial publicó en su edición del 15.05.1984 la aprobación del Plan Regulador 
Comunal de Pozo Almonte, confeccionado a escala 1:2.000, el cual se compone 
principalmente de áreas urbanas consolidadas y áreas de extensión urbana, no 
presentándose propuestas de áreas comerciales o industriales. 
 
 
COMUNA DE PICA  
 
El Diario Oficial, a través de la Resolución N°7/87 del 29.11.1993 promulgó el Plan 
Regulador de la Comuna de Pica. En lo que respecta al Límite Urbano, la Memoria 
Explicativa de la Ordenanza Local señala que el límite Urbano del Plan Regulador de Pica, 
se define en la siguiente zonificación: 
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Zona A o “Centro Histórico” 
Concuerda con lo señalado en los documentos existentes sobre el carácter que tenía la 
ciudad 100 años atrás. Este sector por ser patrimonio histórico – arquitectónico, se 
recomienda que mantenga en sus construcciones las líneas, alturas, ancho y alto de vanos 
de las edificaciones del entorno inmediato, a fin de preservar la tradición y el interés 
turístico que el poblado tiene. 
 
El Capítulo III de la Memoria Explicativa denominado “Condiciones de Conservación – 
Edificación y Subdivisión Predial”, para esta Zona señala que: 
 

− Usos del Suelo Permitidos: Vivienda, Equipamiento Comunal y Vecinal, Áreas 
Verdes, Industria Inofensiva, Vialidad, Comercio. 

− Usos de Suelo Prohibidos: Industria Molesta, Insalubre, Peligrosa y Contaminante, 
Bodegas, Cementerios, Terminales de Transporte. 

 
Zona B o “18 de Septiembre – Miraflores” 
Es una gran parte del poblado, dicha zona tiene un carácter eminentemente habitacional y 
de equipamiento. 
 
El Capítulo III de la Memoria Explicativa, para esta Zona señala que: 
 

− Usos del Suelo Permitidos: Vivienda, Equipamiento Comunal y Vecinal, Áreas 
Verdes, Terminales de Transporte, Industria Inofensiva, Vialidad, Cementerio, 
Bodegas, Comercio. 

− Usos de Suelo Prohibidos: Industria Molesta, Insalubre, Peligrosa y Contaminante. 
 
Zona C o “Resbaladero” 
Se ubica hacia el Este entre la cocha Miraflores, Resbaladero y Concova considerándose 
como zona de expansión turística. 
 
Como vialidad estructurante están las calles de entrada y salida de Pica en un sentido Este 
– Oeste, J.M. Balmaceda y General Ibáñez como vías conectoras. En el sentido Norte-Sur, 
una de las principales vías es calle Maipú y Condell. 
 

− Usos del Suelo Permitidos: Vivienda, Equipamiento Turístico a escala Regional, 
Comunal y Vecinal, Artesanal y Comercial a escala Comunal, Áreas Verdes, 
Camping Vialidad. 

− Usos de Suelo Prohibidos: Todos los no indicados como permitidos. 
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COMUNA DE HUARA 
 
El Plan Regulador correspondiente a la Comuna de Huara se enmarca en la ordenanza 
local y reemplaza solamente el límite de Pisagua. Éste fue aprobado en Octubre de 1966, 
en el cual se aprueba: 
 

− El Plan Regulador y Ordenanza Local de Pisagua. 

− Reemplaza el límite urbano aprobado por Decreto Supremo N°2.323 del 31 de 
Mayo de 1935 del Ministerio del Interior por el nuevo definido en el Art. N°5 de la 
Ordenanza Local y graficado en el Plano Regulador. 

 
En cuanto a la Zonificación y destino del área urbana, ésta se dispone de: Zonas 
Residenciales, Zonas de Reglamentación Especial (destinada a la ubicación de 
equipamiento urbano; se ubicarán en ella edificios para uso institucional, tanto los 
estatales, municipales o particulares), Zona de Comercio, Zona Industrial, Áreas Verdes, 
Zona de Playa. 
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ZONIFICACIÓN TERRITORIAL 
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CAPÍTULO III: NORMATIVA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

PLAN DE ACCIÓN 
 
Para lograr llevar a cabo el modelo de ordenamiento territorial propuesto, es necesario 
determinar un plan de acción  que contenga propuestas para conseguirlo a mediano y 
largo plazo. Cada medida que se genere debe tender a conseguir la consecución del 
modelo de ordenamiento territorial propuesto, junto con su imagen objetivo. 
 
En el diseño del plan de acción es necesario considerar  elementos fundamentales que los 
componen como son: Modelo de ordenación territorial propuesto en el instrumento 
PROT, la población, la actividad económica productiva, el sistema de asentamientos ya sea 
urbano o rural y una infraestructura de comunicaciones que del funcionalidad. 
 
Es fundamental que las medidas contenidas en el plan de acción  se orienten a mantener 
los elementos del modelo actual que no cambian con el modelo propuesto y otras de 
conducir la situación actual a la prevista. 
 
Muchos de los elementos del modelo de ordenamiento territorial propuesto, otros no; 
por lo tanto el plan de acción se orientará en una doble direccionalidad: 

• Conservar aquello que coincide con el modelo de ordenamiento territorial 
propuesto 

• Aproximar acciones a elementos que no coincida 
 

La primera medida se puede instrumentar en su mayor parte a través de normativa 
reguladoras de los usos de suelo, actos, comportamientos y aprovechamientos, la segunda 
a través de programas de intervención. 
 
Dentro de las medidas de gestión  para el Modelo Propuesto se identifican las siguientes: 
 

1. Generar programa específico con la Agencia Regional de Desarrollo (con aportes del 
GORE) con el fin de mejorar las competencias de las PYMES  

2. Licitación de terrenos para inversión privada, con el fin de Consolidar la 
conformación de servicios logísticos y comercio internacional.  

 
3. Compensaciones territoriales (exento de derechos de aseo y otros beneficios). 

Generación proyecto prefactibilidad-diseño con RS, que aporte en  Implementar un 
Sistema de Gestión de Residuos Sólidos y Sustancias Químicas Peligrosas.  
 

4. Formulación y Actualización de los IPT, especificando una zonificación determinada 
para la localización de actividades mineras metálicas y  no metálicas, y servicios 
asociados / Licitación de terrenos de bienes nacionales de uso público.  
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5. Actualización Plan Regulador Comunal Iquique, con el fin de incentivar el polo de 

desarrollo Zofri-Puerto de Iquique, para el mantenimiento de crecimiento 10-15% 
anual (60% de ventas hacia Bolivia).   

 
6. Evaluar a nivel regional las concesiones para ampliación de proyectos de ERNC, 

debido a la alta demanda de terreno fiscales por parte de privados para la inversión 
de proyectos en ERNC (proyectos solares, Pozo Almonte y Pica).  

 
7. Instalación Planta desalinizadora de agua, para mejorar la gestión de recursos 

hídricos y falta de estudios que avalen las condiciones del recursos en la región de 
Tarapacá y abordar la condicionante en el crecimiento urbano debido a la demanda 
de recursos hídricos por las actividades mineras de la comuna de  Pica y Pozo 
Almonte.  

 

NORMATIVA VINCULANTE 
 

Dentro del proceso de traspaso de competencias a los Gobiernos Regionales se deja 
instalado un nuevo modelo de análisis de gestión que tiene como eje central la 
redefinición de los Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU), en un nuevo 
instrumento, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)  
 
En este punto es importante destacar los instrumentos que contribuyen a ejecutar el plan 
de acción del PROT, que le den sustento tanto técnico como legal. 
 
El PROT, en tanto expresión espacial de la Estrategia Regional de Desarrollo, es el 
instrumento que permitirá al GORE gestionar el territorio a través de  la espacialización de 
las políticas regionales de desarrollo por ámbitos de gestión: social, económica y físico-
ambiental; y su implementación a través de un plan plurianual de inversiones  
 
A los Gobiernos Regionales le corresponde elaborar y aprobar, en concordancia con la 
Estrategia Regional de Desarrollo y, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, 
Instrumento que deberá consignar las características, potencialidades y vocaciones de uso 
de los territorios urbanos y rurales y del Borde Costero, así como también la Gestión de 
Sistema de Cuencas Hidrográficas. Mediante Decreto Supremo, expedido a través de los 
Ministerios del Interior, Defensa, Obras Públicas, Agricultura y Vivienda y Urbanismo, se 
regulará lo concerniente a procedimientos para la elaboración y contenidos mínimos que 
deberá considerar el PROT. 
 
Dentro de los instrumentos legales, que se consideran dentro de la normativa vinculante 
existe La Ley Orgánica Constitucional (LODGAR) N°19.175, sobre Gobierno y 
Administración Regional, donde su artículo 13 especifica: “la administración superior de 
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cada región del País estará radicada en un Gobierno Regional que tendrá por objeto el 
desarrollo social, cultural y económico de ella”. 
 
El artículo 14 especifica que los gobiernos regionales deberán observar como principio 
básico, el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios, tanto en aspectos de 
desarrollo económico, como social y cultural. 
 
Ssegún la LOCGAR Nº 19.175, parte de las principales funciones del Gobierno Regional en 
materia de inversión son: 

• “Elaborar y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, así 
como su proyecto de presupuesto, los que deberá ajustar a la política nacional de 
desarrollo y presupuesto de la nación 

• Resolver la inversión de los recursos que a la región correspondan en la 
distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

 
El artículo 17 de la LOCGAR Nº 19.175 especifica funciones del Gobierno Regional en 
materia de ordenamiento territorial., en donde podemos destacar: 

• Establecer políticas y objetivos para el desarrollo integral y armónico del sistema 
de asentamientos humanos de la región, con las desagregaciones territoriales 
correspondientes. 

• Participar en coordinación con las autoridades nacionales y comunales 
competentes, en programas y proyectos de dotación y mantenimiento de obras de 
infraestructura y de equipamiento en la región 

• Fomentar y propender al desarrollo de áreas rurales y localidades aisladas en la 
región, procurando la acción multisectorial en la dotación de la infraestructura 
económica y social 

• Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio 
ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la realidad de la región con 
sujeción a las normas legales y decretos supremos reglamentarios que rijan la 
materia 

 
Además el Gobierno Regional aprueba los Planes Reguladores Intercomunales y 
Comunales y toma conocimiento del Plan Regional de Desarrollo Urbano. 
 
Adicionalmente, existe otro mecanismo de apalancar recursos interinstitucionales, estos 
son los Convenios de Programación suscritos entre el Gobierno Regional de Tarapacá y las 
Secretarías Regionales Ministeriales, Municipios y entidades privadas, cuyo objetivo es 
lograr el financiamiento de iniciativas de alto impacto regional, que incidan en el 
desarrollo de la región. 
 
Para el caso de Tarapacá, se han desarrollado 12 convenios de programación, 6 de los 
cuales están en ejecución y 6 de ellos ya están terminados. La importancia de estos 
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convenios radica en aplicar y desarrollar una eventual gestión, dentro del mediano plazo, 
a lo que propone el modelo de Ordenamiento Territorial Regional. 
 
Por otra parte, además existe la necesidad de poder generar inversiones regionales más 
integrales, que requerirá de mayores medidas para propender en el  proceso de inversión 
pública a una lógica territorial que facilite el financiamiento de iniciativas integradas y 
sectoriales que generen un marco de planificación presupuestaria plurianual. 
 
Relacionado con el plan plurianual de inversiones otro instrumento de normativa 
vinculante, para orientar la inversión regional es la confección del ARI (Anteproyecto 
Regional de Inversiones) y el PROPIR (Programa público de inversión regional). 
 
Los fundamentos legales están contemplados en la Ley orgánica Constitucional de 
Gobierno y Administración Regional (incorporación de los artículos Nº 71 y 73 a través de 
la Ley 20.035). 
 

“El Intendente con participación de representantes del CORE, SEREMIS y Directores 
regionales de SSPP, elaborará un anteproyecto regional de inversiones (ARI), 
correspondiente al año siguiente, el que deberá ser considerado en la formulación de 
los proyectos de presupuesto del GORE y de los respectivos  ministerios. Para estos 
efectos a más tardar en el mes de abril, los ministerios deberán proporcionar a sus 
SEREMIS y directores regionales, las orientaciones e información necesarias relativas a 
las inversiones y actividades a ejecutar en el región en el año siguiente. En los mismos 
plazos, los GORE deberán poner a disposición de los ministerios y sus unidades 
regionales la información regional correspondiente. 
 
El ARI es una estimación de la inversión y de las actividades que el GORE, los 
ministerios y servicios públicos regionales efectuarán en la región, identificando los 
proyectos, estudios y programas y la estimación de sus costos. 

 
Una vez elaborado, este debe ser enviado a los ministerios respectivos con el objeto que 
sea considerado al momento de la formulación de sus correspondientes proyectos de 
presupuesto 
 
Las potencialidades del instrumento  ARI/PROPIR 

− Herramienta de control de gestión del gasto público. 

− Ordena los procesos de coordinación en regiones. 

− Genera lazos de complementariedad. 

− Permite MEJORAR la coordinación de la inversión en los territorios. 

− Instrumento que permite acercar la oferta pública con la demanda de cada 
territorio. 

− Herramienta que permite priorizar las necesidades de la región. 
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EL PROT como instrumento debe ser orientador en la confección anual del ARI, y 
consecuentemente en la generación del PROPIR 
 
 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROT 
 
Según la guía metodológica Plan Regional de Ordenamiento Territorial (Subdere, 2011), 
indica que en todo proceso de OT se desarrollará a través de fases de intervención, es 
decir planificando y ejecutando los planes (gestión del instrumento), e incorporando el 
seguimiento y la evaluación de sus efectos o impactos, por lo tanto se deben desarrollar 
indicadores que permitan hacer un seguimiento del grado de cumplimiento del PROT: 
 

− Al generar indicadores, estos nos darán cuenta de cómo se encuentra un 
determinado insumo, proceso producto o resultado esperado del plan de gestión del 
instrumento PROT. 

 

− Para medir el grado de cumplimiento del plan de gestión del PRPT es necesario 
medir determinados atributos y consensuar la forma que se utiliza al medir. 

 

− Al generar indicadores estos van a producir la información para analizar el incidencia 
del PROT en el sistema de planificación Regional, y verificar el cumplimiento de los 
objetivos en términos de resultados. 

 

− Además tienen que permitir detectar y prever desviaciones en el logro de los 
objetivos propuestos en el instrumento. El análisis de los indicadores conlleva a 
generar alertas sobre la acción no perdiendo el direccionamiento del instrumento 
PROT que debe ser orientador de la inversión pública. 
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Se proponen los siguientes indicadores, que debiesen ser parte de sistema de monitoreo 
y desempeño institucional del Gobierno Regional de Tarapacá: 
 
 

Objetivo PROT Meta Indicador de gestión Tipo/dimensión Forma de cálculo 
Identificar el comportamiento 
y tendencias de la dinámica 
social y demográfica en la 
región de Tarapacá, focalizando 
la atención sobre los sectores 
urbanos y rurales. 

 

Actualizar los IPT de las 
comunas de la Región de 

Tarapacá 

% de IPT en proceso de o 
actualización 

Producto/eficacia 

(N° de IPT en 
proceso de 

actualización/ N° de 
IPT por 

actualizar)*100   

Identificar las tendencias en el 
desarrollo de proyectos de 

ERNC, infraestructura, 
crecimiento urbano, junto con 
la disponibilidad de recursos 

hídricos. 

 

Evaluar a nivel regional las 
concesiones para ampliación 

de proyectos de ERNC, 
debido a la alta demanda de 
terreno fiscales por parte de 
privados para la inversión de 

proyectos en ERNC 
(proyectos solares, Pozo 

Almonte y Pica) 

 

Licitación estudios de 
demanda de terrenos para 

uso de ERC 
Producto/eficacia 

(N° de estudios 
licitados/ N° de 

estudios 
programados)*100   

Valorizar los territorios que 
componen la región, de 
acuerdo a su vocación 
productiva y sus 
potencialidades, aportando 
elementos para revertir  
tendencias negativas en los 
parámetros medio ambientales 
y antrópico 
 

Formulación y Actualización 
de los IPT, especificando una 

zonificación determinada 
para la localización de 
actividades mineras 

metálicas y  no metálicas, y 
servicios asociados / 

 
 

% de IPT en proceso de 
formulación Y/o 

actualización, con 
zonificación asociada 

Producto/eficacia 

(N° de IPT en 
proceso de 

formulación y/o 
actualización con 

zonificación/ N° de 
IPT por formular y/o  

actualizar)*100 

Zonificar el uso del territorio en 
función de las condiciones 
actuales, el potencial 
productivo, el resguardo del 
medio ambiente, incorporando 
espacios que contienen 
recursos relevantes y funciones 
ambientales, sujetos a 
normativas. 
 

Actualizar los IPT de las 
comunas de la Región de 

Tarapacá 

% de IPT en proceso de o 
actualización 

Producto/eficacia 

(N° de IPT en 
proceso de 

actualización/ N° de 
IPT por 

actualizar)*100   

 
 
 

Objetivo PROT Meta Indicador de gestión Tipo/dimensión Forma de cálculo 
Definir la factibilidad territorial 
de desarrollo de clúster, con 
especial atención en los 
sectores minería, turismo y 
logística. 

 

Licitar de terrenos para 
inversión privada, con el fin 
de Consolidar la 
conformación de servicios 
logísticos y comercio 
internacional 
 

% de licitaciones 
adjudicadas 

Producto/eficacia (% de licitaciones 
adjudicadas/ % de 
licitaciones 
programadas)*100 

Impulsar el potencial de 
integración del territorio a nivel 
nacional e internacional, con 
especial énfasis en el ámbito 
productivo, socio culturales y 

Generar programas 
específicos con la Agencia 

Regional de Desarrollo (con 
aportes del GORE) con el fin 
de mejorar las competencias 

N° de programas dictados 
en la región de Tarapacá 
durante el periodo 2013-

2015 

Producto/eficacia 

(N° de Programas de 
realizados año T /N° 

de programas 
Programados año 

T)*100 
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de servicios. 

 
de las PYMES, enfocadas al 

desarrollo del ámbito 
productivo, sociocultural y 

de servicios 
 

Direccionar la inversión pública 
en el territorio de la región, 
orientando las iniciativas hacia 
proyectos que permitan la 
generación de una dotación de 
equipamiento e infraestructura 
adecuada en las diferentes 
realidades que establece el 
poblamiento de la región. 
 

Generar el instrumento ARI 
año T+1 Región de Tarapacá 
considerando el instrumento 

PROT como direccionados 

%  de iniciativas de  FNDR 
ejecutadas año T, que 

cumplen con el 
direccionamiento del 

PROT, contempladas en el 
ARI formulado en el año t-

1 
 
 

Producto/eficacia 

(N° de iniciativas 
FNDR  año T en 

ejecución FNDR que 
tienen concordancia 
con el PROT/N° total 

de iniciativas año 
T+1 en 

ejecución)*100 
 
 
 

Conservar, proteger y potenciar 
los elementos de relevancia 
ambiental territorial 
identificados en el proceso de 
elaboración del modelo de 
Ordenamiento Territorial. 

 

Formulación y Actualización 
de los IPT, especificando una 

zonificación determinada 
para la localización de 
actividades mineras 

metálicas y  no metálicas, y 
servicios asociados / 

 
 

% de IPT en proceso de 
formulación Y/o 

actualización, con 
zonificación asociada 

Producto/eficacia 

(N° de IPT en 
proceso de 

formulación y/o 
actualización con 

zonificación/ N° de 
IPT por formular y/o  

actualizar)*100 
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CAPÍTULO IV: CARTOGRAFÍA 

CARTOGRAFÍA BASE   
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MAPAS TEMÁTICOS 
 

Mapas de Estructura Física 
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Mapas de Estructura Social 
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Mapas de Estructura Económica 
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MAPA DE CONFLICTOS DE INTERESES POR USO DEL TERRITORIO 
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ZONIFICACIÓN DE PRIORIDADES RESPECTO A LA FUNCIONALIDAD 
PREFERENTE DE UNIDADES TERRITORIALES 
 

Zonificación Regional de los Sistemas Urbano, Rural, Borde Costero y Cuencas 
Hidrográficas 
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Zonificación Regional de Estructuración Territorial 
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Zonificación Regional de Sustentabilidad Ambiental y Riesgos 
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MAPA ORIENTADOR A LOS ACTORES SECTORIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


