
 

PLAN MAESTRO IQUIQUE / TALLER CIUDAD PUERTO FAU U. DE CHILE 

A7. Palabras Clave: Ciudad Puerto, Borde Costero, Diseño Urbano. 

A8. Resumen del Proyecto 

Con los últimos años, la ciudad de Iquique se ha consolidado como una de las principales ciudad 
Puerto de Chile. Dicho desarrollo, ha conllevado una serie de problemas relacionados a cuatro 
ejes principales interrelacionados entre sí, los cuales impactan directamente la zona norte de la 
ciudad:  

- Contaminación  

La unión de la isla a la ciudad (actual puerto) ha producido con los años una poza de 
contaminación en la zona de Playa el Colorado, debido al nulo paso del agua. Además, la 
contaminación y pérdida de la Playa El Colorado por uso de la pesca industrial se ha 
incrementado con el paso de los años y el estancamiento del agua.  

- Discontinuidad del Borde Costero  

Privatización de la costa en la zona de la Base Naval. La industria pesquera en la playa El Colorado 
ha inhabilitado su uso como Balneario, y a su vez la Base Naval impide el uso del Borde Costero (y 
su tránsito) en dicha zona. Se reconoce un déficit de espacios culturales y de recreación 
protegidos del sol.  

A9. Infraestructura propuesta - Plan Maestro  

El trabajo semestral del Taller Ciudad Puerto FAU resulta de un analisis de casos internacionales y 
del caso específico, resultando en un Plan Maestro para la ciudad de Iquique que busca generar 
una solución integral para las problemáticas planteadas anteriormente. Con un nuevo Puerto de 
más de 18 hectáreas (realizado en dos etapas), y su nueva ubicación en el norte, generando así 
continuidad del Borde Costero como principal espacio público de la ciudad, ordenando los flujos 
terrestres y marítimos de la ciudad. La propuesta considera las siguientes estrategias de diseño:  

1. Expansión Portuaria  
2. Continuidad en el Borde Costero como espacio público.  
3. Generar un Buffer entre la zona industrial y la ciudad  
4. Estratificación la vialidad  
5. Descontaminación Marítima y Ambiental  

Solución a las problemáticas.  

Se adjunta una tabla en la cual se asocian las estrategias de diseño ya mencionadas a cada 
problemática identificada, y además los proyectos propuestos para gestionar soluciones.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Funcionamiento del Puerto  

Existe un problema en la logística general del puerto debido a la disminución de espacio y 
capacidad para almacenar en el puerto, ya que este se comparte con las operaciones de la 
industria pesquera, siendo necesario el transporte de carga a la zona norte de Iquique, afectando 
la vialidad a la salida del puerto. Además, se presenta como un riesgo para la ciudad el 
almacenaje de carga actual en parte del puerto ante eventuales tsunamis.  

-Vialidad  

Se presenta una saturación en las vías entre el sector puerto y plaza Arturo Prat. A esto, se suma 
la carencia de vías para cargas pesadas que salen del puerto (camiones) y la congestión que 
genera su paso por la ciudad y por la Zona Franca. Por otro lado, hay una nula conexión de la 
zona norte de la ciudad, careciendo de ciclovías y calles peatonales  

Impacto a la comunidad  

El impacto que tendría el Plan Maestro en la comunidad, se concentra en la población de la zona 
norte de la ciudad. Considerando diferentes entidades beneficiadas como la EPI (reubicación del 
Puerto), Equipamiento crítico reubicado en zona segura, y renovación de la Playa El colorado.  

Costos y Mantención 

 
El Costo del proyecto se aproxima según sus principales obras, el nuevo puerto y la plataforma 
tendría un valor de 350 millones de dólares, la playa El Colorado, con 500 metros lineales y 
equipamiento 25 millones de dólares, paso soterrado para camiones con 400 metros lineales 
aprox. 25 millones de dólares. Respecto a los financiamientos se considera: Tag en el 
soterramiento, energía undo motriz de las olas, estacionamientos subterráneos bajo la plaza El 
Colorado, zona logística considera su arriendo al EPI, construcción de un nuevo mall ZOFRI, así 
como la venta de suelo inmobiliario del Hotel.  


