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MEMORIA EXPLICATIVA 
 

 

El presente documento corresponde a la Memoria Explicativa de la Modificación del Plan Regulador 
Sector Norte Tercera Etapa, Chimba Norte Antofagasta, en el que se entregan los antecedentes que 
sustentan el Plan propuesto y fundamentan las decisiones de planificación adoptadas. 
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1.  FUNDAMENTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULAD OR 
COMUNAL (PRC) DE ANTOFAGASTA, CHIMBA NORTE  

 
El presente documento corresponde a la Memoria Explicativa de la “Modificación Plan Regulador 
Sector Norte Tercera Etapa, Chimba Norte Antofagasta”, en adelante Modificación Chimba Norte, cuyo 
Titular es la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. 
 
 
1.1 FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS 
 

• Proceso de actualización Plan Regulador Comunal de Antofagasta en el sector norte de su 
área urbana:  

 
El Plan Regulador Comunal de Antofagasta vigente (D.O. 17.07.2002), incorporó dentro de su área 
urbana una importante cantidad de terrenos localizados al norte de la comuna, desde el sector de La 
Chimba hasta la península de Mejillones. En este territorio el Plan establecido una serie de Zonas 
Urbanizables de Desarrollo Condicionado (ZUDC) con mínimas normas urbanísticas para la 
localización de proyectos en el sector. Con el fin de precisar este nuevo territorio urbano, la I. 
Municipalidad de Antofagasta planteo una estrategia de actualización de su Plan Regulador Comunal 
mediante modificaciones puntuales en el sector norte, las que fueron ejecutadas por etapas.  
 
La primera etapa corresponde a la modificación del PRC en el sector La Chimba, aprobada el año 
2001, conocida como “Plan Seccional La Chimba”, la que se aprobó prácticamente en conjunto con el 
nuevo Plan Regulador Comunal del año 2002. La segunda etapa, concierne a la elaboración y 
posterior tramitación de la “Modificación del Plan Regulador Comunal Sector Norte Antofagasta” 
(publicado en el Diario Oficial el 14 de julio de 2012). Finalmente, la tercera etapa se trata de la 
presente Modificación Chimba Norte. 
 

• Modificación Chimba Norte 
 
La presente Modificación del Plan Regulador Comunal de Antofagasta corresponde a una actualización 
parcial de dicho Plan en el sector denominado como la Chimba Norte, que comprende un área de 
aproximadamente 378 hectáreas en el distrito norte de la ciudad.  
 

Figura 1. Área de estudio de la Modificación Chimba  Norte en el contexto de la Ciudad de 
Antofagasta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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El principal objetivo de la presente modificación es completar el proceso de actualización del Plan 
Regulador Comunal de Antofagasta en el sector norte de su área urbana, incorporando el territorio de 
la Chimba Norte.  
 
En segundo lugar, se persigue con la presente modificación dotar a la Municipalidad de Antofagasta de 
un instrumento de planificación que norme de manera estructurada y coherente el área antes 
mencionada, generando un cuerpo normativo adecuado a la problemática urbana actual y que permita 
ordenar la disposición de los usos de suelo con el objeto de mejorar las condiciones de habitabilidad 
de la población y del medio ambiente. Junto a lo anterior, el presente Plan cuenta con un contexto 
normativo representando por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su respectiva 
Ordenanza (OGUC). 
 
1.2 CONTEXTO TERRITORIAL  
 
1.2.1 Contexto del área de estudio 
 
La ciudad de Antofagasta fue fundada como La Chimba el 23 de Octubre de 1868. Actualmente su 
área urbana tiene una superficie de 7.889,41 Ha (considerando sólo el área urbana relacionada con la 
ciudad y su extensión inmediata hacia el norte, excluyendo los terrenos vinculados con la península de 
Mejillones) y una población de 296.905 habitantes (según el Censo de 2002), constituyéndose en la 
ciudad más importante de la Región con una densidad de  9,7 hab/ km2. 
 

Figura 2. Estructura urbano territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Ésta ciudad se extiende linealmente en la planicie litoral entre la Cordillera de la Costa y el Borde 
marítimo, Topográficamente se distinguen 5 elementos: la cordillera costera propiamente tal, un área 
de pie de monte (cota 250 m.s.n.m. aproximadamente) donde las pendientes disminuyen 
considerablemente, la planicie litoral, el borde costero y el acantilado. 
 
El desarrollo histórico de la ciudad de Antofagasta se caracteriza por un crecimiento espontáneo no 
planificado, que se manifiesta en la estructura de su conectividad, que se manifiesta en la  
discontinuidad de sus ejes viales, con la prevalencia de los ejes longitudinales (sentido norte-sur) por 
sobre los transversales.(sentido oriente-poniente) 
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Figura 3. PRC vigente y Estructura Vial de la ciuda d de Antofagasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de PRC de Antofagasta.  
 
El sector norte de la ciudad se estructura básicamente a lo largo Av. Pedro Aguirre Cerda y su 
prolongación por medio de la Ruta 1, siendo la única vía que le otorga conectividad al área de estudio 
de Chimba Norte. Tal como en el resto de la ciudad predomina la conexión longitudinal por sobre la 
transversal, siendo esta última casi inexistente, por lo que la conexión entre cerros y borde costero se 
realiza a través de unos pocos caminos secundarios. 
 

Figura 4. PRC vigente y Estructura Vial contexto ár ea de estudio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir de PRC de Antofagasta.  
 
En el Plan Regulador Comunal vigente y sus modificaciones, coinciden en su planteamiento de la 
necesidad  de reforzar en el sector norte la conectividad longitudinal (sentido norte-sur) y dar cabida a 
la integración transversal (sentido oriente-poniente). En estos planes se propuso la extensión de la 
estructura vial en sentido norte sur; para el reforzamiento de las vías longitudinales, tanto la extensión 
de la Circunvalación Norte que recorre el pie de monte, como la de la Costanera que recorre este 
mismo sector por el borde marítimo.  
 
1.2.2 Área de estudio 
 
El área de estudio de la Modificación Chimba Norte se ubica en el extremo norte de la ciudad. Éste 
comprende una superficie de 378 ha, que corresponde a un 4,6% de la superficie total del área urbana. 
Tiene un ancho que varía entre  los 972 y 1.471 metros, desde la Ruta 1 hasta el borde costero. En 
tanto, este territorio posee un frente costero de aproximadamente 2.784 metros.  
 
 

Área de Estudio 
Chimba Norte 

Área de Estudio 
Chimba Norte 
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Figura 5. Delimitación Área de Estudio Modificación  Chimba Norte  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de imagen satelital Google Earth, año 2013.  

 
El área de estudio limita al poniente con el borde costero, al oriente con la Ruta 1, al norte con el sector 
de La Portada y hacia el sur con el sector de La Chimba. Este territorio se sitúa en una planicie litoral 
cuyo borde de costa se caracteriza por una ausencia de playas naturales aptas para el baño, por la 
presencia de abundantes rocas y por una morfología costera de pendientes fuertes, condición que 
restringe la posibilidad de acceso directo al mar. 
 
En general, el sector se caracteriza por tener una geografía sinuosa sin mayores accidentes 
geográficos, salvo afloramientos rocosos. Sin embargo, posee una pendiente que determina una 
diferencia de altura entre la Ruta 1 y el borde costero.   
 
En el borde costero propiamente, existen aún mayores desniveles y los cambios morfológicos son 
bruscos, caracterizado por la presencia del acantilado, que comienza en este territorio y que extienden 
hacia el norte, hasta el sector del Monumento Natural de La Portada, e incluso más allá, alcanzando en 
el área de estudio alturas de hasta 40 metros sobre el nivel del mar. 
 
En el sector central área de estudio, frente a la costa, la pendiente comienza a disminuir hasta 
desaparecer los acantilados en el sector sur. 

 

Barrio Industrial
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Figura 6. Borde Costero Sector Chimba Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad el territorio presenta un escaso desarrollo urbano, no obstante, se está desarrollando 
una incipiente actividad inmobiliaria destinada a conjuntos residenciales, que están comenzando a 
urbanizar este sector. Originalmente esta área presentaba un desarrollo productivo relacionado con la 
presencia de planteles de crianza avícola, los que en los últimos cinco años fueron trasladados fuera 
del área de estudio.  
 
En el sector sur, hacia el borde de la Ruta 1 y en próximo al borde costero, se presentan dos sectores 
donde se está desarrollando actividad inmobiliaria, con proyectos residenciales. Estos nuevos 
conjuntos residenciales han habilitados los únicos accesos vehiculares del área de estudio desde la 
Ruta 1, que corresponden a la Av. Gladys Marín y a la Av. Los Fundadores. En el sector norte del área 
de estudio, se ubican instalaciones de Carabineros de Chile, que corresponde a construcciones 
destinadas originalmente para albergar las actividades ecuestres relacionadas con esta institución 
policial, como establos y bodegas principalmente.  
 
1.3 METODOLOGÍA.  
 
El proceso de elaboración del estudio para la Modificación Chimba Norte contó de cuatro etapas: 
 

- Etapa 1: Diagnóstico  
- Etapa 2: Anteproyecto 
- Etapa 3: Proyecto 
- Etapa 4: Tramitación 

 
El esquema siguiente expone de manera gráfica la metodología empleada para la elaboración del Plan 
y los sucesivos pasos metodológicos que serán descritos a continuación: 
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Pasos Metodológicos involucrados en la Elaboración del Plan 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

PASO 1 PLANO BASE DIGITAL

PASO 2

PASO 3

PASO 4

DIAGNÓSTICO URBANO

ANTEPROYECTO

PROYECTO FINAL
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2.  MARCO NORMATIVO URBANO 
 
En el presente capitulo se presenta el marco normativo vigente en el territorio de la Modificación 
Chimba Norte y de su contexto, en cuanto a la aplicación de la legislación vigente relacionada con los 
instrumentos de planificación territorial.   
 
En una primera parte se expone el ámbito de acción normativo de un Plan Regulador Comunal de 
acuerdo a la legislación urbana vigente. Posteriormente se efectúa una revisión de los alcances de los 
instrumentos de planificación vigentes en el sector norte del área urbana de Antofagasta.  
 
 
2.1 ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PRC DE ACUERDO CON LA NORM ATIVA VIGENTE 
 
El Plan Regulador Comunal (PRC) corresponde a un Instrumento de Planificación Territorial de 
acuerdo a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su respectiva 
Ordenanza (OGUC).  
 
Los instrumentos de planificación territorial de acuerdo al artículo 2.1.2 de la OGUC, se encuentran 
jerarquizados de acuerdo a su ámbito de acción, correspondiendo a los siguientes:  
 

- Plan Regional de Desarrollo Urbano 
- Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano 
- Plan Regulador Comunal con sus planos seccionales que lo detallen 
- Plan Seccional 
- Límite Urbano 

 
La presente Modificación del Plan Regulador Comunal de Antofagasta corresponde a una actualización 
parcial de dicho instrumento de planificación, en el interior del territorio denominado como Chimba 
Norte. Como parte del ámbito de acción de un PRC, corresponde definir en este territorio la 
Zonificación, Condiciones Urbanísticas y Estructura Vial.   
 
En relación con la jerarquía de los instrumentos de planificación y teniendo en consideración lo 
anterior, es necesario señalar que el PRC debe enmarcarse o subordinarse dentro de las definiciones 
del PRI (en este caso el PRI Borde Costero), especialmente en relación con las materias normativas 
comunes entre ambos instrumentos. 
 
De acuerdo con la normativa vigente, PRC tiene facultad de establecer normas urbanísticas sólo al 
interior de las áreas urbanas (de acuerdo a la LGUC – OGUC): 
 

- Límite urbano: al PRC le corresponde definir el área urbana comunal (que en este caso ya se 
encuentra establecida por el PRC vigente y reconocida por el PRI Borde Costero) 

- Franjas afectas a declaratoria de utilidad pública (vías estructurantes y parques comunales) 
- Zonificación en base a la definición de usos de suelo, sistema de agrupamiento, coeficiente de 

ocupación de suelo y constructibilidad, altura máxima, adosamientos, distanciamiento mínimos 
a medianeros, antejardín, ochavos y rasantes, subdivisión predial mínima; densidad máxima, 
alturas de cierros, exigencias de estacionamientos según destino de las edificaciones, áreas 
de riesgo o de protección conforme a los artículos 2.1.17. y 2.1.18. OGUC. 

- Zonas o inmuebles de conservación histórica  
 
Dentro de la Ordenanza Local del PRC y de acuerdo a la instruido por la Circular DDU 227 de la 
División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los Planes Reguladores 
Comunales se encuentran facultados para definir un máximo de 17 normas urbanísticas, las que se 
deben establecer en estricto apego a las definiciones que para ellas consulta la normativa urbana 
vigente, no siendo procedente que se incorporen estas definiciones en la Ordenanza Local ni que se 
transcriban en ésta disposiciones que se encuentran establecidas en leyes o reglamentos vigentes.. 
 

1.  Usos de Suelo 
a. Norma Urbanística de Uso de Suelo 

i. Límite urbano 
ii. Red vial pública existente 
iii. Normas sobre instalaciones de publicidad  
iv. Ocupación del subsuelo de los bienes nacionales de uso público 

b. Tipos de Usos de Suelo 
i. Uso de suelo Residencial 
ii. Uso de suelo Equipamiento 
iii. Uso de suelo de Actividades Productivas 
iv. Uso de suelo Infraestructura 
v. Uso de suelo Espacio Público 
vi. Uso de suelo Área Verde 

2.  Cesiones  
3.  Sistemas de agrupamiento 
4.  Coeficiente de constructibilidad 
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5.  Coeficiente de ocupación de suelo o de los pisos superiores 
6.  Superficie predial mínima 
7.  Alturas máximas de edificación 
8.  Adosamientos 
9.  Distanciamientos 
10. Antejardines 
11. Ochavos 
12. Rasantes 
13. Densidades máximas 
14. Estacionamientos 
15. Franjas afectas a declaratoria de utilidad pública 
16. Áreas restringidas al desarrollo urbano 
17. Áreas de protección  

 
Particularmente en relación con la norma urbanística “franjas afectas a declaratoria de utilidad pública: 
Vialidad Estructurante y parques comunales”, se profundizan a continuación algunos aspectos. 
 
Una de las labores más relevantes de un PRC es definir la trama urbana del área que regula mediante 
una propuesta de estructura vial. El Plan debe especificar cómo será su sistema de calles mediante la 
categorización de vías (colectoras, de servicio y locales1, dentro de su ámbito propio de acción según 
la normativa urbana vigente2), definiendo su trazado y ancho de faja entre líneas oficiales. Para ello 
deberá gravar como área afecta a utilidad pública aquellos terrenos de privados que denoten las 
mejores condiciones para ser transformadas en vías (franjas sujetas a expropiación3 por concepto der 
vía de ensanche o apertura proyectada en el PRC). 
 
Atendiendo a su función principal, sus condiciones fundamentales y estándares de diseño, las vías 
urbanas de uso público de escala comunal (que pueden ser definidas por el Plan Regulador Comunal) 
destinadas a la circulación vehicular, se clasifican como colectoras , además de las vías  expresas y 
troncales que pudiera haber definido la planificación intercomunal (Artículo 2.3.2. OGUC). 
 
 
2.2  INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL VIGE NTES 
 
En el presente punto se realiza un análisis de las condiciones normativas vigentes referida a la 
aplicación de los instrumentos de planificación territorial (IPT) en el sector norte de la ciudad de 
Antofagasta, relacionada con el área de estudio de la Chimba Norte. 
 
En primer lugar se realiza una revisión de los alcances normativos del  Plan Regulador Intercomunal 
de Borde Costero II Región de Antofagasta, sobre el sector norte de la ciudad del mismo nombre, para 
posteriormente revisar los aspectos principales de Zonificación y Vialidad de Plan Regulador Comunal 
de Antofagasta y el Plan Seccional La Chimba. Finalmente se realiza una revisión de la Modificación 
Plan Regulador Comunal Sector Norte Antofagasta, vigente a partir del año 2012.  
 
2.2.1 Plan Regulador Intercomunal de Borde Costero II Región de Antofagasta  
 
El Plan Regulador Intercomunal de Borde Costero II Región de Antofagasta (en adelante PRI Borde 
Costero), vigente desde su publicación en el Diario Oficial 16 de Diciembre de 2004, regula los 
sectores costeros de las comunas de Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal.  
 
En el caso de la ciudad de Antofagasta y su entorno inmediato, el PRI de Borde Costero incorpora las  
dos áreas urbanas definidas por el Plan Regulador Comunal de Antofagasta, como parte de la zona 
ZUPRC, abarcando una superficie total de 58.657,3 Ha. La primera área urbana corresponde a la 
ciudad de Antofagasta con una superficie de 45.762,2 Ha, en tanto la segunda corresponde a los 
sectores del Salar del Carmen, Portezuelo y La Negra, a lo largo de la Ruta 5 Norte, con un área de 
12.895,1 Ha.  
 
La Zona Urbana de los Planes Reguladores Comunales (ZUPRC) de acuerdo al artículo 2.1.1 de la 
Ordenanza del PRI Borde Costero, corresponde a “zonas localizadas al interior de los límites urbanos 
comunales vigentes dentro del actual sistema intercomunal”, las que mantienen las condiciones 
definidas por los respectivos Instrumentos de Planificación Comunal vigentes (Planes Reguladores de 
las Comunas de Tocopilla, Mejillones, Antofagasta y Taltal, y sus respectivos, Planes Seccionales y 
Límites Urbanos), en  “todos los aspectos no propuestos específicamente como cambios en el 
presente instrumento”.  
 
                                                      
1  Los anchos de las vías expresas y troncales si éstas hubieran sido definidas en la planificación regional o intercomunal en su 

caso. 
2   De acuerdo con el artículo 2.3.1 de la OGUC (Capítulo 3: de los trazados viales urbanos), la red vial pública será definida en 

los Instrumentos de Planificación Territorial correspondientes, fijando el trazado de las vías y su ancho, medido entre líneas 
oficiales, lo que se graficará en el plano respectivo. 

3  De conformidad al artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sólo se considerarán franjas afectas a 
utilidad pública los terrenos definidos como vías en la Ordenanza del Plan Regulador Comunal o Intercomunal, y graficados 
en sus respectivos planos. 
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Figura 7. Plan Regulador Intercomunal de Borde Cost ero II Región de Antofagasta. Detalle Área 
Urbana de la Ciudad de Antofagasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia sobre información del PRI Borde Costero. MINVU 
 
En el sector sur poniente del área urbana vigente, el PRI de Borde Costero propone una Zona de 
Extensión Urbana Condicionada (ZEUC), en la que se admiten usos de “Residencia; Equipamiento de 
todo tipo de escala media, Áreas Verdes. En el caso de las condiciones de subdivisión y edificación se 
establece para el desarrollo de un proyecto habitacional “se requerirá de un predio mínimo de 20 Ha. 
que cuenten con factibilidad Sanitaria”, además de las siguientes normas urbanísticas:  
 

Para usos residenciales: 
− Densidad Bruta Máxima:  55 Hab/Ha 
− Superficie Predial Mínima: 1.000 m2 
− Coef. de Ocupación del suelo: 0,4   

 
Para otros usos: 
− Superficie Predial Mínima: 2.000 m2 
− Coef. de Ocupación del suelo: 0,2 
− Sistema de Agrupamiento: Aislado 

 

ZUPRC

ZUPRC

Área de Estudio 
La Chimba Norte 

ZPE-1

ZEUC

ZEUC

ZPIP

ZEIC

ZPIP

ZPIP

ZPIP

ZPAPC

ZPIP

Limite Área Urbana
ZUPRC

Vialidad Estructurante 
Existente 

Vialidad Estructurante 
Propuesta
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En el área rural que rodea a la ciudad de Antofagasta, el PRI propone principalmente una Zona de 
Protección por Interés Paisajístico (ZPIP), que busca reconocer y proteger “componentes paisajísticos  
naturales capaces de generar polos de atracción turística, dada su importante calidad escénico-
paisajística, y por ser de interés en la preservación del patrimonio natural de la Intercomuna”. En esta 
zona están permitidos usos de Equipamiento de esparcimiento y actividades recreativas al aire libre, 
siempre que éstos no afecten la imagen paisajística ni el sistema ecológico del lugar, además de 
paseos peatonales, ciclovías y similares. Se admite una subdivisión predial mínima de 50 hectáreas y 
“edificación mínima complementaria a los usos permitidos, con una altura máxima de 1 piso”.  
 
Finalmente, en el sector altos de la Quebrada de La Chimba, el PRI establece la Zona de Protección 
Ecológica 1 (ZPE-1, asociadas a “Monumentos, Parques y/o Reservas naturales”, la cual reconoce la 
condición de SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas) de esta quebrada.  
 
El área de estudio de La Chimba Norte está localizada al interior del área urbana de Antofagasta en el 
interior de la zona ZUPRC. La Ruta 1 es la única vía incorporada por el PRI como estructurante que se 
relaciona con el área de estudio, definida con categoría troncal con un ancho mínimo entre líneas 
oficiales de 25 metros (según articulo Artículo 5.1.1 “Red Vial Estructurante Intercomunal Primaria”, 
PRI Borde Costero) 
 
2.2.2 Plan Regulador Comunal de Antofagasta 
 
El Plan Regulador Comunal de Antofagasta se encuentra vigente desde el año 2002 (aprobado por la 
resolución del Gobierno Regional GORE 008 II Región, el 9 de Marzo del 2001, y publicado en el Diario 
Oficial el 17 de Julio del 2002).  
 
El actual Plan Regulador Comunal presenta una superficie total4 de 45.762,2 Ha, que incluye el área 
urbana de la Ciudad de Antofagasta, junto al sector de la península de Mejillones, donde el Plan 
estableció normas con respecto al límite urbano, zonificación (definición de usos de suelo permitidos y 
prohibidos, condiciones de subdivisión y edificación) y vialidad para la ciudad (ver siguiente figura).  

 

                                                      
4 La superficie total se obtuvo del cuadro de superficie aparecido en el Artículo nº 48 Ordenanza del Plan Regulador de 

Antofagasta, rectificando errores de unidades de medidas presentes en este artículo. 
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Figura 8. Plan Regulador Comunal de Antofagasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan Regulador Comunal Antofagasta, 2002 
 
El área urbanizada o consolidada del Plan corresponde aproximadamente a 7.899 Ha, que se extiende 
desde sector de Cerro Coloso por el Sur hasta el Sector de La Portada, sin incluir las zonas del Plan 
emplazadas en la Península de Mejillones, el área del Aeropuerto Cerro Moreno y los sectores 
relacionados con la Ruta 5 Norte (ver siguiente figura).  

PENÍNSULA DE 
MEJILLONES

CENTRO DE 
ANTOFAGASTA

SALAR DEL 
CARMEN

PORTEZUELO

LA NEGRA

ÁREA DE ESTUDIO
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Figura 9. Plan Regulador Comunal de Antofagasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan Regulador Comunal Antofagasta, 2002 
 
El límite urbano de la Ciudad está definido principalmente por aspectos geográficos, especialmente el 
borde costero y el pie de monte de la Cordillera de la Costa, lo que provoca que el crecimiento por 
extensión de la ciudad sea más factible de desarrollar en el área norte del centro consolidado, donde el 
Plan localiza las principales áreas de extensión urbana.  

CENTRO DE ANTOFAGASTA

ÁREA DE ESTUDIO
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A. Propuesta de Zonificación 
 
El Plan Regulador Comunal de Antofagasta define en general seis tipos de zonificación dentro de su 
territorio urbano:  
 

• Áreas Consolidas: zonas que cuentan efectivamente con urbanización completa5. 
• Áreas de Extensión Urbana: áreas planificadas externas a las áreas consolidadas, capaces de 

recibir el crecimiento por extensión de la Ciudad6. 
• Áreas Especiales: zonas de equipamiento, áreas verdes, espacio público, infraestructura, áreas 

de protección y restricción.  
• Zonas Urbanizables de Desarrollo Condicionado: áreas de reserva de suelo para la ciudad de 

Antofagasta, para usos mixtos, turísticos, industriales, agrícolas y naturales.  
• Zona Típica: zonas de valor patrimonial y cultural dentro de la ciudad.  
• Zona de Riesgo de Catástrofe Natural: áreas de riesgo para la localización de actividades y la 

permanencia de personas.  
 
En el sector norte de la ciudad de Antofagasta, dentro del que se emplaza el área de estudio de La 
Chimba Norte, están presentes todos los tipos de zonas previstas por el PRC vigente, salvo por las 
zonas típicas del centro de la ciudad. En este sector están contempladas las siguientes zonas:  
 
Tabla 1. Zonas Plan Regulador Comunal de Antofagast a: Sector Norte de Antofagasta y Área de 

Estudio de La Chimba Norte  
Áreas Consolidadas: • Zona C 5: Habitacional de Densidad Media  
Áreas de Extensión Urbana:  • Zona U1: Habitacional de Alta Densidad 

• Zona U2: Plan Seccional La Chimba 
• Zona U4: Mixta de Comercio Mayorista 

Áreas Especiales:  
 

• Zona E1: Agrícola, Pecuaria y Equipamiento 
• Zona E2: Cementerios 
• Zona E3a: Equipamiento Comunitario 
• Zona E3b: Áreas Verdes 
• Zona E4: Playas 
• Zona E10: Área No Edificables 
• Zona E12: Aeropuerto Cerro Moreno 
• Zona E13: Sector Vertedero Municipal 

Zonas Urbanizables con 
Desarrollo Condicionado 
(ZUDC) 

• ZUDC 04: Reserva Turística.  
• ZUDC 05: Reserva Natural y Turística.  
• ZUDC 06: Reserva Industrial Sector La Chimba Alta. 
• ZUDC 07: Reserva Agrícola Sector La Portada.  
• ZUDC 08: Reserva Mixta  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Ordenanza del PRC de Antofagasta 
 
 

                                                      
5 Entendiéndose como tal la que ha capacitado al suelo para ser dividido y para recibir debidamente conectada a las redes de 

servicios de utilidad pública o que cuenten con otro sistema autorizado por la reglamentación vigente. 
6 Previsto para la ciudad de Antofagasta en los 30 años siguientes a la aprobación del Plan Regulador. 
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Figura 10. Plan Regulador Comunal de Antofagasta: S ector Norte de Antofagasta y Área de 
Modificación Chimba Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Plan Regulador Comunal Antofagasta, 2002 
 
Áreas Consolidadas:  
 
En el sector norte de la ciudad de Antofagasta el PRC contempla una zona C5 Habitacional de 
Densidad Media , que corresponde principalmente a las áreas residenciales presentes en el sector en 
torno a la avenida Pérez Canto, desde la avenida Pedro Aguirre Cerda hasta la futura avenida de 
Circunvalación Norte. El límite norte de la zona corresponde a la avenida Pablo Neruda, Héroes de la 
Concepción, Calle 8, Sierra Nevada y El Tepual.  
 
Los usos permitidos corresponden a destinos residenciales y de equipamiento de comercio, culto, 
cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, servicios, seguridad social y turismo, además de 
servicios artesanales.  
 
Las condiciones de edificación permiten una subdivisión predial mínima de 100 m2, cuyas 
construcciones pueden ser continuas o pareadas. La ocupación del primer piso de dichas 
construcciones es de un 85%, pudiendo alcanzar una constructibilidad de hasta 2 veces el tamaño 
predial, lo que implica que por cada 100 m2 de terreno se puede construir hasta 200 m2, con una altura 

ZUDC 05 > USOS DE RESERVA 
NATURAL Y TURÍSTICA

ZUDC 07 > USOS 
AGRÍCOLAS EXCLUSIVOS

ZUDC 08 > USOS EQUIPAMIENTO

ZUDC 06 RESERVA INDUSTRIAL

E13 > USOS VERTEDERO

U2 > PLAN SECCIONAL LA CHIMBA

E1> USOS AGRÍCOLAS Y EQUIPAMIENTOS

E3b > ÁREAS VERDES

C5 > HABITACIONAL DE DENSIDAD MEDIA

U1 > HABITACIONAL DE ALTA DENSIDAD

U4 > MIXTO DE COMERCIO MAYORISTA

E12 > AEROPUERTO CERRO 
MORENO

E2 > CEMENTERIO

ZUDC 04 > RESERVA TURÍSTICA. 

E4 > ZONA ESPECIAL DE PLAYAS 

E10 > ÁREA NO EDIFICABLES

Área de Estudio
La Chimba Norte 
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máxima de 15 metros. No se establecen densidades máximas para esta zona, ni en el resto de las 
zonas del Plan Regulador.  
 
La normativa de esta zona favorece la localización de una alta concentración de viviendas de pequeño 
formato, especialmente del tipo planteado por las políticas de vivienda social, las que predominan en el 
sector con superficies prediales de entre los 100 m2 y 160 m2.  
 
Áreas de Extensión Urbana:  
 
El Plan Regulador define en el sector norte de la ciudad las siguientes “zonas de extensión” (de 
acuerdo a la nomenclatura de este plan): 
 

Zona U1  
Habitacional de 
Alta Densidad 

- Corresponde una zona habitacional localizada inmediatamente al norte y poniente de 
la Zona C5 y tiende a rodear a la zona E1 de actividades agrícolas y pecuarias. El 
límite norte de esta zona está definido por la zona del Vertedero Municipal y la zona 
U4, a través de la calle Abracita y el camino al vertedero.  

- Esta zona presenta las mismas condiciones urbanísticas que la Zona C5.  
Zona U2  
Plan Seccional La 
Chimba 

- Esta zona de acuerdo a la Ordenanza del PRC vigente se asimila a las condiciones 
del Plan Seccional La Chimba, aprobado mediante Resolución nº 8 del  GORE del 9 
de marzo del 2001, el cual es analizado más adelante en el presente informe.  

Zona U4  
Mixta de 
Comercio 
Mayorista 

- Esta zona se extiende en una franja delimitada por la avenida Pedro Aguirre Cerda 
por el poniente, la avenida Héroes de la Concepción por el Oriente, la calle Abracita 
por el sur y la calle 9 Norte Antofalia por el norte.  

- Se trata principalmente de una zona mixta de equipamiento y actividades productivas, 
donde los destinos residenciales no están permitidos.  

- Esta zona establece una subdivisión predial mínima de 2.500 m2, donde se puede 
ejecutar sólo construcciones aisladas, con una ocupación del terreno de hasta un 
50% en primer piso, sin restricciones de altura y un coeficiente de constructibilidad de 
1. 

 
Áreas Especiales:  
 
Las áreas especiales se pueden agrupar en actividades agrícolas, áreas verdes, áreas de playas, 
áreas de equipamiento y de infraestructura, a su vez de las áreas no edificables. 
 

Zona E1  
de usos Agrícola, 
Pecuaria y 
Equipamiento 

- Corresponde a un área de preservación de usos agropecuarios localizado entre las 
zonas residenciales C5 y U1, el que incluye usos de equipamiento de comercio, 
deporte, esparcimiento y turismo.  

- Los destinos residenciales sólo están permitidos en el caso de viviendas 
complementarias a las actividades agropecuarias.  

- No se establecen condiciones mínimas de subdivisión y edificación para esta zona, 
en cuyo caso pasan a ser reguladas por las disposiciones de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcción (OGUC). 

Zona E3b  - Corresponde a las áreas verdes donde sólo se permiten actividades complementarias 
a dicho uso, que corresponde al terreno del Parque Juan López.  

Zona E2 de 
Cementerios 

- El cementerio Parque del Recuerdo, localizado en la intersección de la Ruta 1 con la 
calle 5 Norte, es reconocido como parte de la Zona E2 de Cementerios, en el que 
sólo se permite este tipo de uso de equipamiento de salud.  

Zona E4 - El sector de borde costero, frente a la zona U2 del Plan Seccional La Chimba, se 
define la Zona E4, que corresponde a los “terrenos de playa del territorio marítimo”, 
que se subdivide en las sub-zonas E4a, E4b, E4c y E4d, donde las sub-zonas E4a y 
E4c se localizan frente a la zona U2, definidas como Zonas Turístico Recreativas. En 
estas sub-zonas se admiten usos de equipamiento comercial del tipo restaurantes y 
locales comerciales, además de equipamiento de culto, cultura, deportivo y 
esparcimiento 

 
Las áreas destinas a infraestructura  corresponde a la Zona E12  del Aeropuerto Cerro Moreno y la 
Zona E13  correspondiente al Vertedero Municipal. En el primer caso se reconoce el uso actualmente 
existente y aquellos usos complementarios a sus instalaciones de acuerdo a las normativas del 
Servicio correspondiente (actividades aeroportuarias). En el segundo caso no se permiten otros usos 
que no sean los complementarios al vertedero.  
 
Por último, la Zona E10 No Edificable  corresponde a las zonas que por sus características 
geomorfológicas no son aptas para el asentamiento humano, por lo que sólo se permiten usos de 
parques, museos, miradores, senderos peatonales, áreas de pic-nic y otros de similar naturaleza. Esta 
zona se extiende en el pie de monte de la Cordillera de la Costa, conformando una franja de 
aproximadamente 800 metros de ancho desde el futuro trazado de la avenida de Circunvalación Norte.  
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Zonas Urbanizables con Desarrollo Condicionado (ZUDC) 
 
El Plan Regulador Comunal de Antofagasta fija en sector norte cinco Zonas Urbanizables de 
Desarrollo Condicionado (ZUDC), que corresponden a zonas de extensión urbana que implican 
resguardos de usos de suelo específicos.  
 

ZDUC 04 de 
Reserva Turística 

- Se extiende en el costado poniente de la Ruta 1, desde 1,53 Km al sur del cruce de la 
Ruta 1 el Camino a Juan López, hasta el límite con la zona E12 (Aeropuerto Cerro 
Moreno).  

- Constituye una zona que permite usos de suelo exclusivamente turísticos y de 
esparcimiento, junto con destinos residenciales que no superen una densidad de 50 
Hab/Ha.  

- Los proyectos de equipamiento y turismo que se quieran localizar en esta zona 
deberán conservar la vegetación existente y las condiciones naturales y paisajísticas 
relevantes del lugar. 

ZUDC 05 de 
Reserva Natural y 
Turística 

- Corresponde a una franja de suelo localizada en el borde costero del área de estudio, 
donde se permite la instalación de usos complementarios a la conservación, cuidado 
y estudio de la Zona de Resguardo Natural del Monumento Natural La Portada, junto 
con la explotación de recursos marinos renovables, siempre y cuando cuenten con la 
aprobación del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). 

- Los equipamientos y obras que se emplacen en esta zona no pueden impedir el libre 
acceso de la población al borde costero, quedando prohibidas cualquier tipo de 
construcción o cierre del terreno, con excepción de obras de paseos públicos, 
piscinas artificiales, áreas verdes, canchas deportivas abiertas, muelles, molos, 
marinas y similares.  

- Todas las construcciones que se localicen en esta zona no deberán entorpecer el 
carácter de esparcimiento natural y las cualidades estéticas del paisaje y del borde 
costero7.  

ZUDC 06 de 
Reserva Industrial 

- Se localiza en el costado norte del Vertedero Municipal y al oriente la línea del 
ferrocarril (avenida Héroes de la Concepción). Como su nombre lo define, esta zona 
permite la localización de usos exclusivamente industriales, con una densidad predial 
media y baja8, que no están definidas en el texto de la Ordenanza del Plan 

ZUDC 07 de 
Reserva Agrícola 

- se emplaza en el costado oriente de la ZUDC 08, próximo a la Ruta 1, extendiéndose 
hasta el límite del área de estudio. En esta zona el Plan Regulador establece una 
reserva de terrenos para usos exclusivamente agrícolas y de comercialización de 
productos que se relacionen con esta actividad.  

- No se establecen condiciones de edificación ni de subdivisión.  
ZUDC 08 de 
Reserva Mixta 

- se localiza en una franja de terrenos localizados inmediatamente al oriente del Ruta 
1, entre esta vía y la línea del ferrocarril, que se extiende entre la calle 9 Norte hasta 
530 metros al norte del camino a Juan López.  

- En esta zona se permite la localización de usos comerciales, turísticos, deportivos, 
recintos feriales, de eventos o usos institucionales, además de la localización de 
cementerios, sin fijar condiciones de edificación y subdivisión. 

 
Zonificación del PRC de Antofagasta aplicable sobre el área de estudio de la Chimba Norte  
 
En el sector norte de la ciudad de Antofagasta, el Plan propone principalmente zonas Urbanizables de 
Desarrollo Condicionado (ZUDC), que constituyen áreas de reserva de suelo para cierto tipo de usos 
específicos, como turismo, actividades agropecuarias y nuevas zonas mixtas, a su vez de áreas de 
protección del borde costero. Estas zonas no presentan condiciones de edificación  ni de 
subdivisión, salvo algunos criterios generales de u so de suelo . Esta situación provoca que gran 
parte del territorio normado por el PRC vigente e inscrito dentro del área de estudio de la Modificación 
Chimba Norte, presente condiciones de uso de suelo y de edificación poco definidas, lo que puede 
generar serias dificultades para la aplicación de esta norma urbana.  
 
En relación al caso especifico del área de estudio, esta se encuentra inscrita en las zonas de desarrollo 
urbano condicionado ZDUC 04 de Reserva Turística y la ZUDC 05 de Reserva Natural y Turística, 
además de una porción de la zona E4a, que forma parte de las “Zonas Turístico Recreativas”.  
 
El Plan Regulador vigente no establece condiciones de subdivisión predial y de edificación para las 
zonas ZDUC, las que deben ser fijados mediante la aprobación de modificaciones a este instrumento 
de planificación. En la actualidad esta situación implica que no existen medidas de regulación sobre 
estas zonas, salvo las condiciones de usos permitidos y la reglamentación de edificación presentes en 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC). 
 

                                                      
7  Se permitirá el emplazamiento de usos turísticos  y recreacionales a una escala comunal y regional en áreas de alto interés 

turístico, sólo mediante la aprobación de un Plan Seccional o la aprobación de un Estudio de Impacto Urbano. 
8  Si bien la ordenanza del Plan Regulador Comunal menciona densidades prediales en varias zonas, no establece los 

parámetros y requerimientos de los mismos, por lo cual se da por descontado que no existen exigencias de densidades 
máximas dentro del área del Plan vigente. 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
 

 

 

 
Modificación Plan Regulador Sector Norte Tercera Et apa, Chimba Norte Antofagasta 
Memoria Explicativa 
Enero, 2014  21 

Por lo anterior, las zonas ZDUC 04 y ZUDC 05 en la práctica establecen una baja intensidad de 
utilización del suelo, cuyas condiciones sólo pueden ser ajustadas mediante la modificación del PRC o 
por medio de la aprobación de un estudio de impacto urbano, según establece el artículo 55 de la 
Ordenanza Local del PRC vigente.   
 
En el caso de la zona E4a como parte de las “Zonas Turístico Recreativas” del PRC vigente, que fue 
modificada con la entrada en vigencia del “Plan Seccional La Chimba”, siendo rebautizada como E4a 
“Zona de Protección de Borde Costero”, cuyas condiciones normativas9 actuales son revisadas más 
adelante en la presente Memoria Explicativa, junto con  la descripción de dicho Plan.  
 

Figura 11. Plan Regulador Comunal de Antofagasta: Z onificación Aplicable sobre Área de 
Estudio de la Modificación Chimba Norte  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Plan Regulador Comunal Antofagasta, 2002 
 
B. Estructura Vial Plan Regulador Comunal.  
 
El Plan Regulador Comunal recoge la estructura urbana de la ciudad, proponiendo la jerarquización de 
la mayor parte de las calles que conectan el área consolidada de la ciudad con su periferia inmediata 
(sentido longitudinal) y las vías que integran las áreas altas con los sectores costeros (sentido 
transversal). En estas últimas, el Plan jerarquiza algunos corredores buscando la consolidación de 
subcentros de equipamiento y servicios, los cuales reciben el nombre de “transeptos”. 

                                                      
9  La zona E4a de Protección de Borde Costero permite usos de suelo de equipamiento, del tipo seguridad, deporte, 

esparcimiento y turismo. Está permitido una subdivisión predial mínima de 4.000 m2, con edificación aislada de una altura 
máxima de 5 metros y una densidad máxima de 40 Hab/Ha (aun cuando no se establecen como permitidos los uso 
residenciales). La ocupación de suelo corresponde a un 10% de la superficie del terreno, al igual que la constructibilidad 

 

ZUDC 04 
RESERVA TURÍSTICA . 

ZUDC 05 
USOS DE RESERVA 

NATURAL Y TURÍSTICA
. 

ZUDC 08
USOS EQUIPAMIENTO. 
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Figura 12. Accesibilidad Ciudad de Antofagasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Una de las principales medidas propuestas por el Plan corresponde al fortalecimiento de los ejes 
longitudinales existentes, junto con la creación de dos nuevos corredores viales localizados en el borde 
costero y el pie de monte. 
 

− El primero extendería la actual Costanera a lo largo de la ciudad, especialmente sobre las áreas 
localizadas en el sector norte de la misma.  

− El segundo corredor pretende establecer un camino de pie de monte, que a su vez permita 
delimitar el crecimiento urbano de Antofagasta hacia los cerros de la Cordillera de la Costa  

 
En conjunto el trazado de la vía de borde costero y la de pie de monte, se propone un anillo de 
circunvalación sobre los sectores urbanizados y de extensión urbana de la ciudad de Antofagasta. La 
macro estructura vial propuesta por el Plan presenta el valor de multiplicar la conectividad de la ciudad 
pasando de uno a tres corredores longitudinales. 
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Figura 13. Vialidad Estructurante PRC 2002 – Ejes L ongitudinales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Plan Regulador Comunal Antofagasta, 2002 
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En el sector norte de la ciudad, donde se emplaza el área de estudio de la Chimba Norte, en la 
actualidad existen dos vías longitudinales: avenida Pedro Aguirre Cerda (y su prolongación al norte por 
la Ruta 1) y la avenida Costanera Pérez Zujovic. La primera constituye el eje histórico de esta parte de 
Antofagasta (camino a Mejillones), en cambio la segunda establece una vía de borde costero, que se 
cruzan a la altura de la calle Los Topacios.  
 

Figura 14. Vialidad Estructurante PRC 2002 – Sector  Norte de Antofagasta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Plan Regulador Comunal Antofagasta, 2002 
 
En relación al área de estudio de la Chimba Norte, esta es afectada por el trazado de la Ruta 1 en su 
costado poniente10, además de la propuesta de apertura de la Avenida Costanera (Ruta “B-450” de 
acuerdo a la Ordenanza del Plan11) definida entre las zonas ZDUC 04 y ZUDC 05, que vincula el 
camino de acceso al monumento de La Portada (ruta B-446) con la Av. Pérez Zujovic (con un perfil de 
52 metros). 
 
2.2.3 Modificación Plan Regulador Comunal de Antofa gasta La Chimba 
 
La Modificación Plan Regulador Comunal de Antofagasta La Chimba (Plan Seccional La Chimba) fue 
aprobada por la Resolución nº 08 del GORE del 08 de marzo del año 2001, correspondiendo a la zona 
U2 Habitacional de Densidad Mixta del Plan Regulador Comunal vigente. Presenta una superficie total 

                                                      
10 Con un perfil 52 metros de acuerdo a la ordenanza del PRC vigente.  
11 En el listado de caminos públicos de tuición de la Dirección de Vialidad del MOP no se encuentra identificada una ruta con el 

nombre de B-450.  

AV. DE CIRCUNVALACIÓN 
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AVENIDA COSTANERA (PERFIL 50 METROS)

AV. PEDRO AGUIRRE CERDA (PERFIL 60 METROS)

AV. PÉREZ CANTO (PERFIL 20 METROS)

COSTANERA AV. PÉREZ ZUJOVIC (PERFIL 
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EJE ASCOTÁN (PERIL DEFINIDO POR SECCIONAL LA CHIMBA)

CAMINO A JUAN LÓPEZ
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364,7 Ha, localizadas entre el borde costero y la avenida Pedro Aguirre Cerda, desde el norte de la 
calle Lidia Moreno  
 

Figura 15. Modificación Plan Regulador Comunal de A ntofagasta La Chimba –  Zonificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan Seccional La Chimba, Antofagasta. 
 
A. Propuesta de Zonificación. 
 
El Plan Seccional La Chimba se definen cinco tipos de zonas dentro de su territorio: Zonas Mixtas, 
Zonas Preferentemente Residenciales, Zonas de Equipamiento Vecinal, Zonas Especiales y Áreas 
Verdes.  
 
Zonas Mixtas  
 
Se establecen dos tipos de zonas mixtas, la primera con una función de un subcentro urbano de 
servicios y equipamientos mayores, en cambio la segunda persigue funciones recreativas y turísticas, 
localizadas frente al borde costero de la ciudad.  

ZM1: Zona mixta Subcentro La Chimba

ZM2: Zona mixta Equipamiento turístico y recreativo

ZU1: Zona Residencial de Alta Densidad

ZU2: Zona Residencial de Media Densidad

ZU3: Zona Residencial de Baja Densidad

Ze1: Zona Equipamiento vecinal y comunal

E4c: Zona Equipamiento turístico y recreativo

E4a: Zona Protección de borde costero

AV1: Áreas verdes



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
 

 

 

 
Modificación Plan Regulador Sector Norte Tercera Et apa, Chimba Norte Antofagasta 
Memoria Explicativa 
Enero, 2014  26 

 
ZM1  
Zona Mixta Sub 
Centro La Chimba 

- Se localiza a lo largo del Eje Ascotan (Avenida nº 6 según Plano vigente), en el sector 
centro sur del Plan, definido por el trazado de cuatro avenidas localizadas en sentido 
oriente poniente, entre la avenida Pedro Aguirre Cerda y la avenida Costanera Pérez 
Zujovic, orientado en dirección a la Isla Guamán.  

- El objetivo del Plan es consolidar en esta zona un subcentro de equipamiento y 
servicios para el área norte de la ciudad, por lo que los requerimientos de uso de 
suelo, subdivisión y edificación tienden a reforzar ese concepto. Esta zona permite 
destinos habitacionales sólo desde el segundo piso en adelante y destinos de 
equipamiento principalmente orientados a la escala regional y comunal, salvo en las 
áreas verdes, deporte, servicios y servicios sociales, que tienden a ser de escala 
vecinal  

- Las condiciones de edificación establecen una subdivisión predial mínima de 540 m2, 
con una densidad máxima de 2.000 Hab/Ha, permitiéndose edificaciones continuas y 
sobre una altura mínima de 9 metros se permiten edificaciones aisladas, con una 
altura máxima definida según rasantes. Las edificaciones podrán ocupar en primer 
piso el 75% del predio (coeficiente de ocupación de suelo de 0.75) y construir hasta 4 
veces la superficie del mismo (coeficiente de constructibilidad de 4.0) 

- En síntesis la normativa de edificación favorece la localización de edificaciones 
continuas y aisladas con alturas máximas definidas por rasantes, con una intensa 
ocupación de suelo, con densidades de población de hasta 2.000 hab/Ha.  

ZM2  
Zona Mixta 
Recreativa 
Turística 

- Corresponden a cuatro zonas localizadas en un área comprendida entre las zonas de 
borde costero (E4a y E4c) y el trazado de la avenida Costanera.  

- Están permitidos usos de suelo residenciales y de equipamiento del tipo cultural, 
deporte, esparcimiento y turismo. En esta zona se establece una subdivisión predial 
mínima de 3.200 m2, permitiéndose construcciones aisladas con un antejardín 
mínimo de 10 metros y una altura máxima de 15 metros, con una densidad máxima 
de 375 Hab/Ha. Las edificaciones podrán ocupar hasta el 25% del terreno en primer 
piso (coeficiente de ocupación de suelo de 0.25), lo que permite construir hasta un 
75% de la superficie de dicho predio (coeficiente de constructibilidad de 0.75) 

 
Zonas Preferentemente Residenciales. 
 
El Plan establece tres zonas preferentemente residenciales, diferenciadas principalmente por las 
densidades brutas máximas y las alturas de edificación.  
 

ZU1  
Zona Residencial 
de Alta Densidad 

- Esta zona se extiende a lo largo del costado oriente de la avenida Costanera, frente 
al borde costero.  

- Los usos permitidos son residenciales y equipamiento del tipo culto, cultura, 
educación, esparcimiento y turístico, salud, seguridad y social, también se admiten 
usos de equipamiento comercial menor. Se establece una subdivisión predial mínima 
de 800 m2, permitiéndose edificaciones aisladas con altura máxima definida por 
rasante y una densidad máxima de 2.000 Hab/Ha. Las edificaciones no pueden 
superar en primer piso el 30% del predio y hasta 45% en los pisos subsiguientes, 
permitiendo construir hasta cuatro veces la superficie del terreno (coeficiente de 
constructibilidad de 4.0) 

- Se desprende del análisis de las condiciones de edificación que el objetivo de esta 
zona es conformar un frente costero de alta densidad de edificación, con un 
predominio de construcciones residenciales en altura.  

ZU2  
Zona Residencial 
de Media 
Densidad: 

- Esta zona se emplaza en el área interior del sector centro sur del Plan, entre la 
avenida Pedro Aguirre Cerda y la Costanera Pérez Zujovic. Se permiten usos 
residenciales y de equipamiento. Es importante señalar que los equipamientos del 
tipo salud, educación, cultura, deportes, esparcimiento y el comercio minorista, sólo 
pueden emplazarse frente a vías con un ancho entre líneas oficiales no inferior a 25 
m. 

- Se permite una subdivisión predial mínima de 240 m2, en los que se puede 
desarrollar construcciones aisladas, pareadas y continuas, de una altura máxima de 
15 metros, con una densidad de 1.600 Hab/Ha. La ocupación de las edificaciones en 
el primer piso no podrá superar el 60% del terreno, permitiéndose una superficie 
construida de 2,4 veces el tamaño del mismo.  

ZU3  
Zona Residencial 
de Baja Densidad: 

- Esta localizada en el sector norte del área del Plan, entre la futura extensión norte de 
la Costanera y la avenida Pedro Aguirre Cerda, donde se permite usos residenciales, 
de vialidad y de equipamientos. Los equipamientos del tipo educación, cultura, 
deportes y comercio minorista sólo pueden emplazarse frente a vías con un ancho 
entre líneas oficiales no inferior a 25 m.  

- En la Zona se permite una subdivisión predial mínima de 400 m2, con edificaciones 
aisladas y pareadas, que pueden alcanzar una altura máxima de 9 metros , con una 
densidad máxima de 750 Hab/Ha. En el primer piso se podrá edificar hasta un 40% 
de la superficie del predio, con una superficie de construcción de 1,2 veces el tamaño 
del terreno 
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Zonas de Equipamiento Vecinal 
 

ZE1  
de Equipamiento 
Comunal / Vecinal 

- Propone cuatro áreas de equipamiento comunal, localizadas en el interior de las 
zonas preferentemente residenciales ZU2 y ZU3, permitiéndose usos de suelo de 
equipamiento, del tipo culto, cultura, deporte y seguridad.  

- Los requerimientos de edificación de esta zona permiten una subdivisión predial 
mínima de 1.000 m2, con edificaciones aisladas y pareadas con una altura máxima 
de 12,5 metros, junto con una densidad de 400 Hab/Ha. La ocupación de suelo en 
primer piso corresponde a un 50% del terreno, aceptándose una constructibilidad de 
hasta 2 veces la superficie del predio.  

 
Zonas Especiales. 
 
El Plan establece dos tipos de zonas especiales, ambas localizadas en el borde costero del sector, que 
permiten principalmente destinos de equipamiento, donde las condiciones de edificación para ambos 
casos buscan establecer una baja intensidad de ocupación del suelo.  
 

E4a  
de Protección de 
Borde Costero 

- Permite usos de suelo de equipamiento, del tipo seguridad, deporte, esparcimiento y 
turismo.  

- Está permitido una subdivisión predial mínima de 4.000 m2, con edificación aislada 
de una altura máxima de 5 metros y una densidad máxima de 40 Hab/Ha (aun 
cuando no se establecen como permitidos los uso residenciales).  

- La ocupación de suelo corresponde a un 10% de la superficie del terreno, al igual que 
la constructibilidad 

E4c  
de Equipamiento 
Recreacional 
Turístico 

- Están permitidos los usos de equipamiento, del esparcimiento y turismo, además 
comercio, cultura y deporte, junto con destinos de culto.  

- Los requerimientos de edificación permiten una subdivisión predial mínima de 4.000 
m2, con edificaciones aisladas de una altura máxima de 7,5 metros y una densidad 
de 120 Hab/Ha (al igual que la zona E4a, pese a que no se establecen como 
permitidos los usos residenciales). La ocupación del primer piso corresponde a un 
15% del terreno, con una constructibilidad que puede alcanzar hasta un 30% del 
mismo.  

 
La zona E4a regula una parte del territorio de la M odificación Chimba Norte, en el extremo sur 
poniente de su territorio.  
 
Áreas Verdes.  
 
En el territorio del Plan se establecen dos tipos de zonas de áreas verdes, la primera orientada al 
desarrollo de actividades de esparcimiento y la segunda destinada al resguardo ambiental.  
 

− El primer tipo corresponde a las zonas AV1 Áreas Verdes de Esparcimiento , las que corresponden a 
las plazas, parques y áreas verdes, existentes y propuestas. En esta zona sólo se permiten las 
construcciones complementarias a su uso específico, tales como fuentes de agua, juegos infantiles y 
otros de esa naturaleza. 

− El segundo tipo corresponde a las zonas AV2 de Protección Aluvial  que establecen franjas protección 
ante la Quebrada La Chimba, sus laderas y franjas colindantes a sus bordes, donde se permiten usos 
de áreas verdes y espacio público. No se permiten edificaciones de más de 1 piso y cerradas en más de 
un 30% de su perímetro. 

 
B. Vialidad.  
 
La propuesta de vialidad del Plan Seccional de La Chimba toma como ejes estructurantes las avenidas 
Pedro Aguirre Cerda y la Costanera Pérez Zujovic, a su vez de incluir una variante de esta ultima por el 
borde costero norte del sector, acogiendo la propuesta vial del  Plan Regulador Comunal  
 
El objetivo del Plan es establecer una red vial que permita integrar su territorio mejorando las 
relaciones transversales y longitudinales. En sentido longitudinal, a parte de la vialidad estructurante 
existente, planteando vías interiores de un rango menor, que conectan los sistemas de áreas verdes y 
espacios de equipamientos vecinales. En sentido transversal, el Plan establece cuatro corredores 
entre la avenida Pérez Zujovic y Pedro Aguirre Cerda, localizados a una distancia de aproximadamente 
800 metros cada uno. De estas vías, el principal corredor trasversal es el eje Ascotan (Avenida nº 6 
según Ordenanza y Plano del Seccional La Chimba), conformado por dos vialidades principales en 
cuyo centro se localiza un área verde. Este eje presenta un trazado que se proyecta en dirección a la 
Isla Guamán, conteniendo la zona mixta de subcentro ZM1. 
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Figura 16. Modificación Plan Regulador Comunal de A ntofagasta La Chimba: Vialidad 
Estructurante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Ordenanza Plan Seccional La Chimba. 
 
 
2.2.4 Modificación Plan Regulador Comunal Sector No rte Antofagasta 
 
La Modificación Plan Regulador Comunal Sector Norte, en adelante Modificación Sector Norte, vigente 
desde su publicación en el Diario Oficial el 14 de julio de 2012, comprende un área de 
aproximadamente 3.000 Ha en el distrito norte de la ciudad, abarcando el sector alto de La Chimba y el 
sector de La Portada. 
 

Figura 17. Ubicación del Área de Estudio en el Cont exto Local Ciudad de Antofagasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Plan Regulador Comunal de Antofagasta.  
 

Isla Guaman 

Monumento Natural  
La Portada 

Puerto de  
Antofagasta 

Isla Guamán 

Área de Estudio 
3.087 Há 

Área Urbanizada Total 
7.889,41 Há 
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A. Propuesta de Zonificación 
 
La Modificación Sector Norte establece 25 zonas dentro de su territorio, que abarcan una superficie de 
aproximadamente 2.679 Ha, que equivale a un 86% de la superficie total de su área de planificación, 
siendo el 13% restante (408 Ha) destinada a vialidad. Estas zonas se agrupan en siete categorías que 
se detallan a continuación 
 

Tabla 2. Zonificación Modificación Sector Norte 

1. Zonas de Centro y 
Subcentro 

ZEC - 1 
ZEC - 2 
ZEC - 3 

Zona Centro Transversal Mayor 
Zona Subcentro Transversal 
Zona de Equipamiento Sector/Barrio 

2. Zonas Preferentemente 
Residenciales 

ZH - 1 
ZH - 2 
ZH - 3 

Zona Residencial de Alta Densidad 
Zona Residencial de Media Densidad 
Zona Residencial de Baja Densidad 

3. Zonas Mixtas 
ZM - 1 
ZM - 2 
ZM - 3 

Zona Mixta Residencial y de Servicios 
Zona Mixta Residencial y de Actividades Productivas (Tipo PYMES) 
Zona Mixta Residencial y Equipamiento 

4. Zonas de Equipamiento 

ZET - 1 
ZET - 2 
ZET - 3 
ZES 
ZED 
ZEPM 

Zona Turística Borde Acantilado 
Zona Turística Equipamiento 
Zona Turística Mixta 
Zona de Equipamiento y Servicio 
Zona de Equipamiento Deportivo 
Zona de Equipamiento Pie de Monte 

5. Zonas Especiales ZEAP 
ZE 2 

Zona Especial de Actividades Productivas 
Zona Especial de Cementerio 

6. Zonas y Áreas 
Restringidas al Desarrollo 
Urbano 

ZP-A 
ZP-MNLP 
ZP-CM 
ZP-QLCH 
ARN-Q 
ARI-LAT 
ARI-LF 
ARI-DA 

Zona de Protección Acantilado 
Zona de Protección Monumento Natural La Portada 
Zona de Protección Cordón Montañoso 
Zona de Protección Quebrada La Chimba 
Áreas de Restricción de Origen Natural por Quebradas 
Áreas de Resguardo por Infraestructura: Línea Alta Tensión 
Áreas de Resguardo por Infraestructura: Línea Férrea 
Áreas de Resguardo por Infraestructura: Ducto de Aducción 

7. Área Verde AV-PU 
AV 

Área Verde de Parques Urbanos 
Área Verde 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de la Ordenanza Local de la Modificación Sector Norte. 
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Figura 18. Modificación Plan Regulador Comunal Sect or Norte Antofagasta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Área de Estudio 
Modificación Chimba 

Norte  
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a)  Zonas de Centro y Subcentros:  
 
El Plan establece tres categorías de zonas de tipo Centro y Subcentro: Zona Centro Transversal Mayor 
(ZEC-1), Zonas de Subcentro Transversal (ZEC-2) y Zonas de Equipamiento Sector/Barrio (ZEC-3). 
Este tipo de zonas busca concentrar principalmente los usos de equipamiento y servicios, permitiendo 
a su vez los destinos residenciales, estrechamente ligados al sistema de corredores viales 
transversales y sistema de macro grilla vial propuesto por la Modificación del PRC Sector Norte. 
 

Figura 19. Modificación del PRC Sector Norte - Zona  de Centro y Subcentro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 

ZEC-1  
Zona Centro 
Transversal 
Mayor 

- Define tres centros transversales mayores dentro del área de estudio, el primero 
localizado en el Sector de La Portada, uno intermedio en el sector de la quebrada 
Varas Sur y un tercero en el sector alto de La Chimba. 

ZEC-2 
Zonas de 
Subcentro 
Transversal 

- Está definida a lo largo de los corredores transversales secundarios, buscando 
establecer subcentros de carácter lineal. 

ZEC-3 Zonas de 
Equipamiento 
Sector/Barrio 

- Busca definir subcentros de carácter vecinal o de barrio, situado junto a las vías 
transversales y las zonas preferentemente residenciales 

 
Las condiciones de edificación por zonas permiten establecer densidades de entre los 500 y 1.000 
Hab/Ha e índices de subdivisión predial y constructibilidad que favorece el desarrollo de edificaciones 
en altura en la zona ZEC-1 y de menor intensidad en las zonas ZEC-2 y ZEC-3. 
 
b)  Zonas Preferentemente Residenciales:  
 
Las zonas preferentemente residenciales se agrupan en tres tipos: Zona Residencial de Alta Densidad 
(ZH-1), Zona Residencial de Media Densidad (ZH-2) y Zona Residencial de Baja Densidad (ZH-3).  
 

ZH-1 
Zona Residencial de 
Alta Densidad 

- Presentan una densidad bruta de 1.000 Hab/Ha, correspondiendo a las áreas 
que presentan un mayor grado de consolidación dentro del Plan, incorporando 
los conjuntos residenciales del barrio Los Arenales y los localizados próximos a 
la avenida Pérez Canto.  

- Incorpora una extensa área de terrenos sin utilización, predios eriazos e 
instalaciones productivas tipo taller y bodegaje.  

- Junto con la preferencia a los usos residenciales y el equipamiento 
complementario, se permiten actividades productivas inofensivas, tales como 
talleres y bodegas, prohibiendo los usos industriales. 

ZH-2 
Zona Residencial de 
Media Densidad 

- Densidad bruta de 750 Hab/Ha, localizándose en sector central del Plan, en el 
área norte del sector alto de La Chimba. Se prohíbe el uso de actividades 
productivas  

ZH-3 
Zona Residencial de 
Baja Densidad 

- Se localizan en el sector de La Portada, estableciéndose una densidad bruta de 
350 Hab/Ha. Se prohíbe el uso de actividades productivas 

 

Área de Estudio 
Chimba Norte 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
 

 

 

 
Modificación Plan Regulador Sector Norte Tercera Et apa, Chimba Norte Antofagasta 
Memoria Explicativa 
Enero, 2014  32 

Figura 20. Modificación del PRC Sector Norte - Zona s Preferentemente Residenciales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
c) Zonas Mixtas 
 
Se establecen dentro del Plan tres tipos de zonas mixtas: Zona Mixta Residencial y de Servicios (ZM-
1), Zona Mixta Residencial y de Actividades Productivas, Tipo PYMES (ZM-2) y Zona Mixta Residencial 
y Equipamiento (ZM-3). 
 

Figura 21. Modificación del PRC Sector Norte - Zona s Mixtas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

ZM-1 
Zona Mixta 
Residencial y de 
Servicios 

- Se localiza en el sector alto de La Chimba y en el sector de La Portada, contigua a 
la avenida Pedro Aguirre Cerda y a la Ruta 1, cuyos usos apunta al desarrollo de 
equipamiento y destinos residenciales, permitiendo a su vez el desarrollo de 
actividades de carácter inofensivo como talleres y bodegas, excluyendo los usos 
industriales. 

ZM-2 
Zona Mixta 
Residencial y de 
Actividades 
Productivas, Tipo 
PYMES 

- Se emplaza en el área norte del sector alto de La Chimba, admitiendo 
principalmente usos de actividades productivas de tipo taller y bodegas, ambas de 
carácter inofensivo, junto con usos residenciales. Esta zona fue definida para 
acoger peticiones sectoriales para desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYME) dentro de la Modificación del PRC de Antofagasta, consideradas relevantes 
para el desarrollo de la comuna 

ZM-3 
Zona Mixta 
Residencial y 
Equipamiento 

- Se sitúa a lo largo de la avenida Pedro Aguirre Cerda y la Ruta 1, permitiendo el 
desarrollo de actividades de equipamiento junto con usos residenciales, sin 
embargo, a diferencia de las otras dos zonas, se excluyen las actividades 
productivas 

Área de Estudio 
Chimba Norte 

Área de Estudio 
Chimba Norte 
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d)  Zonas de Equipamiento 
 
En el Plan se establecen seis zonas de equipamiento: Zona Turística Borde Acantilado (ZET-1), Zona 
Turística Equipamiento (ZET-2), Zona Turística Mixta (ZET-3), Zona de Equipamiento y Servicio (ZES), 
Zona de Equipamiento Deportivo (ZED), Zona de Equipamiento Pie de Monte (ZEPM). 
 

Figura 22. Modificación del PRC Sector Norte - Zona s de Equipamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Las zonas Equipamiento Turístico ZET-1, ZET-2 y ZET-3 comprenden al área contigua al borde del 
acantilado costero en el área del Plan.  
 

ZET-1 - se localiza inmediatamente al borde del acantilado, estableciendo condiciones de 
edificación con estándares mínimos de ocupación de suelo, con el objeto de 
mantener las actuales condiciones naturales del sector, permitiendo equipamiento 
de tipo deporte y esparcimiento, complementarios a los usos de áreas verdes y 
espacios públicos 

ZET-2 - Se sitúa entre la zona ZET-1 y la avenida Nueva Costanera, permitiendo la 
localización de usos de equipamiento de tipo Científico, Comercio, Culto y Cultura, 
Deporte, Esparcimiento y Seguridad, con una baja ocupación de suelo 
determinadas por las condiciones de edificación (subdivisión predial mínima de 
2.000 m2). En ambas zonas no se permiten usos residenciales.  

ZET-3 - Se emplaza en el costado oriente de la futura avenida Nueva Costanera, y busca 
consolidar un frente costero, constituido por edificaciones de hasta 21 metros de 
altura.  

- Los usos propuestos son de carácter mixto entre destinos residenciales y de 
equipamiento, prohibiendo las actividades productivas. Las condiciones de 
edificación permiten establecer un frente costero de carácter permeable, es decir, 
que evite que las nuevas edificaciones provoquen un efecto de “barrera visual”, 
definidos junto con la altura máxima, un distanciamiento mínimo a medianeros de 6 
metros en edificaciones superiores a los 12 metros de altura 

 
La Zona de Equipamiento y Servicios (ZES) se emplaza en dos áreas dentro del Plan: la primera 
situada en el costado norte y sur actual vertedero municipal (que es definido por el Plan como Área 
Verde de Parque Urbano); la segunda localizada en el sector de La Portada junto a la Ruta 1. El 
objetivo de esta zona es concentrar servicios de tipo empresarial, que en la actualidad se localizan sin 
un sentido claro a lo largo del área de estudio. En el caso del área contigua al vertedero, actúa como 
una zona de transición con respecto a la zona residencial ZH-2. Se permite los usos de equipamiento y 
actividades productivas de tipo inofensivas.  
 
La zona de Equipamiento Deportivo (ZED) permite el uso exclusivo de equipamiento de este tipo y 
actividades complementarias, en una zona localizada próxima al sector del actual vertedero municipal.  
 
La zona de Equipamiento de Pie de Monte (ZEPM) situada en el sector oriente de la futura Av. 
Circunvalación Norte, que busca servir como una reserva de terrenos para el desarrollo de 
equipamiento de tipo científico, culto y cultura, educación, esparcimiento, con una menor intensidad de 
ocupación de suelo y de edificación, excluyendo los usos residenciales y actividades productivas.  
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e)  Zonas Especiales 
 
En la propuesta de modificación se plantean dos zonas especiales dentro del área de estudio: Zona 
Especial de Actividades Productivas (ZEAP) y Zona Especial de Cementerio (ZE-2).  
 

Figura 23. Modificación del PRC Sector Norte -Zonas  Especiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
Las zonas ZEAP están localizadas principalmente en el sector de La Portada (al oriente de la Ruta 1), 
permitiendo el desarrollo de actividades productivas, relacionadas con la agroindustria, junto con 
destinos residenciales y de equipamiento, con una subdivisión predial mínima de 2.500 m2.  
 
La zona ZE-2 corresponde a un área exclusiva para el uso de equipamiento de cementerio, que 
incorpora el actual Cementerio Parque del Recuerdo y un área de reserva para este uso en el sector 
de pie de monte, próximo a la Quebrada de la Chimba.  
 
f)  Zonas y Áreas Restringidas y/o Excluidas del Desarrollo Urbano 
 
Como parte de la formulación del Plan se incluyeron una serie de áreas donde se restringe y/o 
excluyen el desarrollo urbano, debido a razones de protección de atributos naturales, situaciones de 
riesgos de origen natural y por redes de infraestructura.  
 
Las Zonas de Protección corresponde a: Zona de Protección Acantilado (ZPA), Zona de Protección 
Monumento Natural La Portada (ZP-MNLP), Zona de Protección Cordón Montañoso (ZP-CM).  
 
La zona ZPA se localiza en el sector costero del área de estudio, entre la línea de escarpe del 
acantilado y la línea de costa. La zona ZP-MNLP corresponde al terreno definido como Monumento 
Natural La Portada por el Decreto Supremo nº 51 de abril de 1990 del Ministerio de Agricultura, 
catalogado como Reserva Natural según las disposiciones de la Ley 18.362 del Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas por el Estado. La zona ZP-CM se localiza en el área de pie de monte del 
sector de La Portada, buscando preservar los elementos topográficos distintivos en el sector por su 
pendiente, que forman parte del cordón montañoso de la Cordillera de la Costa.  
 

Área de Estudio 
Chimba Norte 
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Figura 24. Modificación del PRC Sector Norte - Zona s de Protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Las áreas de resguardo y restricción están conformadas por: Área de Restricción de Origen Natural 
por Quebradas (ARN-Q), Área de Resguardo por Infraestructura Línea Alta Tensión (ARI-LAT), Área 
de Resguardo por Infraestructura Línea Férrea (ARI-LF) y Área de Resguardo por Infraestructura 
Ducto de Aducción (ARI-DA) .  
 
Las áreas ARN-Q se localizan en torno a los ejes de escurrimiento de las quebradas detectadas en el 
estudio, con franjas de protección entre 25 y 40 metros, con respecto a su eje. Las áreas ARI-LAT 
establecen una franja de resguardo bajo el trazado de las redes de Alta Tensión Eléctrica, de acuerdo 
al artículo 56 del DFL Nº 1 de 1992, del Ministerio de Minería y en los artículos 108 al 111 del 
Reglamento S.E.C.: NSEG 5E.n.71, "Instalaciones de corrientes Fuertes". En tanto las áreas ARI-LF 
establecen una franja de restricción relacionado con el trazado de la línea férrea del Ferrocarril de 
Antofagasta a Bolivia (FCAB), en el interior de la avenida Héroes de la Concepción.  Las áreas ARI-DA 
definen una franja de restricción de 12 metros a eje sobre el ducto de aducción de agua existente en el 
área de estudio, el cual lleva agua potable hasta el área del Aeropuerto Cerro Moreno12.  
 

Figura 25. Modificación del PRC Sector Norte - Área s de Restricción y/o Riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                      
12  El ducto de aducción se encuentra en la actualidad en desuso, sin embargo es un elemento importante para el futuro 

desarrollo del área de estudio, para potenciales soluciones de agua potable.  
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g)  Áreas Verdes.  
 
En el Plan se definieron dos tipos de áreas verdes: Áreas Verdes Parques Urbanos (AV-PU) y Áreas 
Verdes (AV).  

 
Figura 26. Modificación del PRC Sector Norte - Esqu ema de Localización de Áreas Verdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Las AV-PU corresponden a las áreas verdes destinados a parques urbanos, en tanto las áreas AV 
definen las actuales áreas verdes existentes, específicamente en el sector sur del área de estudio 
(barrio Los Arenales entre otros).  
 

B. Propuesta de Estructuración Vial 
 
La Estructuración Vial del de la Modificación del PRC de Antofagasta Sector Norte está basada en el 
concepto de Macro Grilla definida a partir de vías longitudinales (sentido norte-sur) y vías transversales 
(sentido oriente-poniente), constituyendo un sistema de tramas integradas que jerarquiza las vías 
transversales.  
 

Figura 27. Modificación del PRC Sector Norte - Estr uctura Vial Existente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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La red vial existente en el área de estudio del Plan presenta un escaso desarrollo, salvo por el sector 
con mayor consolidación próximo a la avenida Pérez Canto. La única vía estructurante es el eje norte-
sur conformado por la avenida Pedro Aguirre Cerda – Ruta 1, con algunas vías menores en sentido 
transversal, destacándose la avenida Pérez Canto, en el límite sur del área de estudio y el camino de 
acceso al Monumento Natural de La Portada.   
 
Figura 28. Modificación del PRC Sector Norte - Estr uctura Vial Propuesta: Vías Existentes, Vías 

Existentes de Ensanche y Vías de Apertura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El bajo grado de consolidación de la red vial existente hace que la mayoría de las vías propuestas por 
el Plan sean de apertura. Por otro lado, las vías existentes especialmente a lo largo de la Av. Pedro 
Aguirre Cerda y La Ruta 1 presentaban anchos mínimos de 20 metros, por lo que no se aplicaron 
mayores ensanches sobre estas vías. Estas últimas se concentraron en puntos específicos de la trama 
vial, con el objeto de evitar afectaciones innecesarias sobre terrenos particulares.  
 
La jerarquía vial propuesta toma como base la estructura del Plan Regulador Comunal vigente y la 
categorización dispuesta en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, fijando vías 
troncales, colectoras, servicio y locales.  
 

Figura 29. Modificación del PRC Sector Norte - Jera rquía de Estructura Vial Propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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2.2.5  Síntesis de Normativa aplicable en el territ orio de la Modificación Chimba Norte 
 
A modo de síntesis se expone a continuación las zonas del Plan Regulador Comunal vigente que 
regulan el territorio de la Modificación Chimba Norte:  
 

ZDUC 04 de 
Reserva Turística 

- Se extiende en el costado poniente de la Ruta 1, desde 1,53 Km al sur del cruce de la 
Ruta 1 el Camino a Juan López, hasta el límite con la zona E12 (Aeropuerto Cerro 
Moreno).  

- Constituye una zona que permite usos de suelo exclusivamente turísticos y de 
esparcimiento, junto con destinos residenciales que no superen una densidad de 50 
Hab/Ha.  

- Los proyectos de equipamiento y turismo que se quieran localizar en esta zona 
deberán conservar la vegetación existente y las condiciones naturales y paisajísticas 
relevantes del lugar. 

ZUDC 05 de 
Reserva Natural y 
Turística 

- Corresponde a una franja de suelo localizada en el borde costero del área de estudio, 
donde se permite la instalación de usos complementarios a la conservación, cuidado 
y estudio de la Zona de Resguardo Natural del Monumento Natural La Portada, junto 
con la explotación de recursos marinos renovables, siempre y cuando cuenten con la 
aprobación del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). 

- Los equipamientos y obras que se emplacen en esta zona no pueden impedir el libre 
acceso de la población al borde costero, quedando prohibidas cualquier tipo de 
construcción o cierre del terreno, con excepción de obras de paseos públicos, 
piscinas artificiales, áreas verdes, canchas deportivas abiertas, muelles, molos, 
marinas y similares.  

- Todas las construcciones que se localicen en esta zona no deberán entorpecer el 
carácter de esparcimiento natural y las cualidades estéticas del paisaje y del borde 
costero 

E4a  
de Protección de 
Borde Costero 

- Permite usos de suelo de equipamiento, del tipo seguridad, deporte, esparcimiento y 
turismo.  

- Está permitido una subdivisión predial mínima de 4.000 m2, con edificación aislada 
de una altura máxima de 5 metros y una densidad máxima de 40 Hab/Ha (aun 
cuando no se establecen como permitidos los uso residenciales).  

- La ocupación de suelo corresponde a un 10% de la superficie del terreno, al igual que 
la constructibilidad 
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3.  ANTECEDENTES GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DE L A 
PROPUESTA 

 
En el presente apartado se expone antecedentes generales utilizados en la formulación de la presente 
Modificación Chimba Norte, relacionada con la caracterización de la población y la descripción del 
medio físico y biótico del sector norte de Antofagasta y su vinculación con el área de estudio.  
 
 
3.1  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN, ANTECEDENTES Y TENDENCIAS 
 
3.1.1 Sistema Socioeconómico 
 
El presente capítulo describe y analiza los principales componentes del sistema sociodemográfico de 
la comuna de Antofagasta, incluyendo en los casos en la que la información se encontraba disponible, 
su relación con la ciudad y el área de estudio de la Chimba Norte.  
 
El análisis del sistema sociodemográfico para la comuna de Antofagasta, se realizó a partir de 
información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de los censos 
estadísticos de los años 1992 y 2002 y de los documentos “Ciudades, Pueblos, Aldeas y Caseríos 
1992 y 2002”. Junto a lo anterior, se revisaron los antecedentes aportados por la encuesta Casen 
elaborada por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) en 2006. 
 
A. Contexto General: Región de Antofagasta, Provinc ias y Comunas. 
 
Según el Censo de Población y Vivienda desarrollado por el INE en 2002, la Región de Antofagasta 
posee una población total de 494.683 habitantes, correspondiendo al 3,27% del total de la población 
nacional. Posee una superficie total de 12.608.820 ha, constituyéndose en la segunda región más 
extensa del país, con una densidad de población de 0,039 hab/ha. 
 

Tabla 3. Características de la población en el cont exto Regional. Región de Antofagasta 

 Superficie (ha) Total de Población 2002 
% población respecto del total 

regional 

Provincia de Tocopilla 1.623.600 32.515 6,57 
Tocopilla 403.880 24.985 5,05 
María Elena 1.219.720 7.530 1,52 
Provincia del Loa 4.203.960 143.689 29,05 
Ollagüe 296.390 318 0,06 
Calama 1.559.690 138.402 27,98 
S. Pedro de Atacama 2.347.880 4.969 1,00 
Provincia de Antofagasta 6.781.260 318.779 64,38 
Antofagasta 3.071.810 296.905 60,02 
Mejillones 380.300 8.418 1,64 
Sierra Gorda 1.288.640 2.356 0,48 
Taltal 2.040.510 11.100 2,24 
TOTAL REGIONAL 12.608.820 494.983 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INE, 2002. 
 
La provincia de Antofagasta posee el 53,8% de la superficie Regional, de las cuales 3.071.810 Ha 
corresponden a la comuna de Antofagasta (45,3% de la superficie Provincial). En el período analizado 
entre los Censos de 1992 y 2002, Antofagasta es una de las comunas que más a crecido en población 
a nivel provincial con 69.497 habitantes, pese a que la variación intercensal es una de las menores de 
la provincia después de Taltal. 
 
En lo que respecta al carácter urbano – rural de la población, Antofagasta es la comuna a nivel 
provincial que concentra los mayores porcentajes de población urbana en dichas zonas, con un 99,7% 
respecto del total de población. Le sigue en porcentaje de urbanidad la comuna de Taltal, Mejillones y 
Sierra Gorda respectivamente (ver tabla siguiente). 
 

Tabla 4. Contexto Demográfico Provincial. Censos 19 92 y 2002. 

Comunas 
Superficie 

(ha) 
Densidad 

Hab/ha 
Total Población (Hab) Censo 2002 Población 

Censo 92 
Variación 

Intercensal % Total Rural Urbana 
PROVINCIA DE ANTOFAGASTA 
Antofagasta 3.071.810 0,09 296.905 1.113 295.792 228.408 29,9 
Mejillones 380.300 0,02 8.418 530 7.888 6.315 33,3 
Sierra Gorda 1.288.640 0,001 2.356 2.356 0 1.425 65,3 
Taltal 2.040.510 0,005 11.100 1.536 9.564 10.852 2,3 
Total 
Provincia 

6.781.260 0,05 318.779 5.535 313.244 247.000 29,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos 1992-2002. 
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Al realizar un análisis de la tendencia de población rural para las comunas de la provincia de 
Antofagasta, se observa diferencias significativas. Por una parte, las comunas de Taltal y Sierra Gorda 
presentan variaciones intercensales positivas, siendo esta última una comuna rural, presentando un 
crecimiento del 65,3% entre ambos periodos.  
 
Las variaciones intercensales rurales negativas se presentan en la comuna de Antofagasta y 
Mejillones, con decrecimientos que superan el 28 % (ver siguiente tabla).  
 

Tabla 5. Variación Intercensal de la Población segú n Concentración Urbano - Rural (1992 – 
2002) 

Comunas 
Censo 1992 Censo 2002 Variación 

Intercensal 
Urbana (%) 

Variación 
Intercensal 
Rural (%) Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Antofagasta 226.850 1.558 228.408 295.792 1.113 296.905 30,3 -28,6 
Mejillones 5.576 739 6.315 7.888 530 8.418 41,5 -28,3 
Sierra Gorda - 1.425 1.425 0 2.356 2.356 - 65,3 
Taltal 9.413 1.439 10.852 9.564 1.536 11.100 1,6 6,7 
COMUNA 241.839 5.161 247.000 313.244 5.535 318.779 29,5 7,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE, Censos Estadísticos 1992-2002. 
 
La distribución de la población por sexo de la provincia se caracteriza por presentar mayor número de 
hombres que de mujeres, con índices de masculinidad que alcanzan el 300%. Antofagasta es la 
comuna donde la relación hombre-mujer es la más igualitaria de la provincia homónima. 

 
Tabla 6. Sexo de la Población. Nivel Provincial. 

Comunas 
Población 

Total 
Población 
Masculina 

Población 
Femenina 

Índice de 
Masculinidad 

Antofagasta 296.905 153.220 143.685 106.6 
Mejillones 8.418 4.654 3.764 123.6 
Sierra Gorda 2.356 1.791 565 316.9 
Taltal 11.100 6.182 4.918 125.7 
Provincia de 
Antofagasta 

318.779 165.847 152.932 108.4 

Fuente: Censo 2002. INE. 
 

Grafico 1. Distribución según sexo de la Población.  Nivel Provincial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Censo 2002. 
 
B. Contexto Comunal 
 

a) Dinámicas de Crecimiento de la Población Comunal  (Censos 1992 y 2002) y Distribución 
 
La comuna de Antofagasta, presenta 18 distritos censales, de los cuales Huamachuco y La Chimba 
son los distritos con mayor población, representando el 26% de la población total, le siguen 
Huanchaca, Residencial y Arturo Prat, mientras que los distritos menos poblados corresponde a Salar 
Punta Negra y Mantos Blancos, con sólo 7 y 1.028 habitantes respectivamente.(Ver siguiente tabla).  
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Tabla 7. Análisis de Población por Distrito Censal.  Comuna de Antofagasta (2002) 

Distritos 
Superficie 

(ha) 
Población Censo 2002 Densidad 

(Hab/ha) Total Urbana Rural 
La Chimba 77.270 37.713 37.649 64 0,48 
Portales 560 19.641 19.637 4 35,1 
Barrio Industrial 380 17.864 17.864 0 47,0 
Arturo Prat 280 19.810 19.810 0 70,75 
Miramar 2.200 13.886 13.883 3 6,3 
Comercio 170 8.655 8.655 0 50,9 
Residencial 2.210 21.553 21.553 0 9,7 
Estadio Regional 180 12.897 12.897 0 71,6 
Huanchaca 3.220 26.390 26.387 3 8,2 
Coloso 329.750 3.825 3.448 377 0,01 
Mantos Blancos 6.320 1.028 823 205 0,16 
Aguas Blancas 874.250 8.674 8.230 444 0,009 
Salar Punta Negra 1.145.060 7 0 7 0,00 
Huamachuco 1.230 39.152 39.152 0 31,8 
Irarrázaval 500 17.003 17.003 0 34,0 
Pedro Aguirre Cerda 190 12.668 12.668 0 66,7 
Oscar Bonilla 1.330 16.766 16.761 5 12,6 
Salar del Carmen 1.030 18.799 18.798 1 18,2 
Rezagados - 574 574 0 - 
Total Comunal 2.446.130 296.905 295.792 1.113  

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Censo 2002. 
 
De lo anterior, se hace evidente en la comuna densidades de población medias-bajas reconociéndose 
7 distritos con densidades menores a 10 hab/ha. Los distritos que presentan mayores densidades de 
población son Estadio Regional, Arturo Prat y Pedro Aguirre Cerda, con valores que superan los 65 
hab/ha.  
 
En cuanto a la proporción de población urbana y rural, según el Censo del año 2002, la Comuna de 
Antofagasta está compuesta por un 0,3% de población rural y un 99,7% de población urbana, esta 
última se concentra en los distritos de Estadio Regional y Arturo Prat, tal como fuese señalado 
anteriormente.  
 
Respecto a la distribución de la población por sexo, se puede ver que la mayoría de los distritos 
presentan niveles homogéneos en su relación de hombres y mujeres. Los distritos cuyos índices de 
masculinidad son los más elevados son Mantos Blancos y Aguas Blancas con 1.308 y 3.411 puntos 
porcentuales respectivamente (ver siguiente tabla). 

 
Tabla 8. Distribución de la Población según Distrit os. Comuna de Antofagasta (Censo 2002) 

Distritos 
Población 

Total 
Hombres Mujeres 

Índice de 
Masculinidad % 

La Chimba 37.713 18.882 18.831 100,2 
Portales 19.641 9.881 9.760 101,2 
Barrio Industrial 17.864 8.786 9.078 96,8 
Arturo Prat 19.810 9.806 10.004 98,0 
Miramar 13.886 7.054 6.832 103,2 
Comercio 8.655 4.389 4.266 102,8 
Residencial 21.553 10.945 10.608 103,2 
Estadio Regional 12.897 6.330 6.567 96,4 
Huanchaca 26.390 13.608 12.782 106,5 
Coloso 3.825 1.858 1.967 94,5 
Mantos Blancos 1.028 955 73 1.308,2 
Aguas Blancas 8.674 8.427 247 3.411,7 
Salar Punta Negra 7 7 0 - 
Huamachuco 39.152 19.289 19.863 97,1 
Irarrázaval 17.003 8.552 8.451 101,1 
Pedro Aguirre Cerda 12.668 6.409 6.259 102,4 
Oscar Bonilla 16.766 8.405 8.361 100,5 
Salar del Carmen 18.799 9.335 9.464 98,6 
Rezagados 574 302 272 111,0 
COMUNA 296.905 153.220 143.685 106.6 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2002. 
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b) Estratos etáreos 
 
La composición etárea es un indicador de gran importancia en el análisis demográfico de una comuna, 
ya que, permite definir no sólo las actuales características de la población, sino también, configura el 
futuro escenario demográfico, reflejando el crecimiento evolutivo o involutivo de la población, indicando 
los requerimientos futuros en términos de servicios y la disponibilidad de mano de obra para 
desarrollar las actividades productivas del territorio.  
 
La composición etárea se estructura en tres grandes grupos: “Joven”, “Adulta” y “Vieja”, para lo cual 
los límites establecidos son de los 0 a 14, 15 a los 64 y más de 65 años respectivamente. Una 
población normal muestra una Pirámide de Población con una base ancha y una disminución gradual 
de sus escalones.  
 
Por otra parte, una pirámide envejecida, propia de los países desarrollados marca una disminución de 
la natalidad y una importante proporción de población adulta mayor, dado el incremento de la 
esperanza de vida. Dicha disminución podría verse reflejada a partir del año 2015 según las propias 
estimaciones y proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas. 
 
Para el año 2002, la población de Antofagasta se estructura en una pirámide prácticamente normal, 
con una incipiente tendencia a la disminución de los estratos etáreos menores (entre 0 y 4 años). La 
población mayor a 65 años presenta escasa relevancia a nivel comunal, tanto en hombres como en 
mujeres, concentrándose la mayor cantidad de población en los estratos medios (15 a 44 años). 
 
Lo anterior, se presenta como un comportamiento típico de la mayoría de las ciudades de Chile, y 
encuentra su respuesta principalmente en los avances en el control de la natalidad. El incremento de la 
población entre 20 y 30 años es una manifestación de los procesos de inmigración por motivos 
laborales, espacialmente en la comuna de Antofagasta cuya economía  se presenta como un polo de 
atracción migratorio de población joven y adulta joven. 
 

Grafico 2. Pirámide de Población. Comuna de Antofag asta, 2002. 
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Fuente: Elaboración propia, datos censo 2002. 
 
En cuanto a la distribución etárea según género se observa en general, que presenta una proporción 
1:1 con pequeñas variaciones, con una tendencia hacia la población masculina, la cual se presenta 
levemente mayor en casi todos los rangos etáreos (a excepción de los mayores de 80 años). 
 

c) Proyecciones de la población 
 

Las proyecciones de población constituyen en sí mismas el pronóstico de una variable crítica y 
fundamental en torno a la cual giran todas las actividades económicas y sociales de un territorio. Lo 
anterior, se genera en virtud del doble rol que tiene la población como conjunto; el primero como 
recurso generador de bienes y el segundo como beneficiario de usos y consumos. 
 
El Instituto nacional de Estadísticas (INE), realizó proyecciones de población para todas las comunas 
del país, hasta el año 2020. Para lo anterior, utilizó como base de proyección los censos estadísticos 
de 1970, 1982, 1992 y 2002. En su elaboración se formularon hipótesis sobre evolución futura de 
mortalidad, fecundidad, y estructura de edades, entre otros índices, los que fueron trabajados bajo el 
método de “Cohortes”, utilizado en casi todos los países de Latinoamérica. 
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Según proyecciones efectuadas por el INE, la población en la comuna de Antofagasta crecería de 
manera constante hasta el año 2020, con variaciones crecientes para todos los periodos. 
 
En cuanto a las variaciones de población según rango etáreo, es posible distinguir algunas diferencias 
para la población joven, adulta y vieja. La población definida como joven y adulta presenta 
estimaciones de crecimiento entre un 3 y 12% aproximadamente, concentrando el 92% de la población 
comunal. La población perteneciente a la categoría de viejos (mayores de 65 años), concentra el 8% 
de la población comunal.  
 
Por otra parte, y en lo que respecta a la población adulta, ésta presenta variaciones crecientes, con 
algunas excepciones entre 2015-2020, donde se presentan tasas negativas para los grupos de 20-24 
años y 40-44 años. Sin perjuicio de lo anterior, en términos generales, la población adulta de la 
comuna de Antofagasta presenta un crecimiento importante, lo que es de gran relevancia para la 
comuna, ya que éstos representan la población económicamente activa, proporcionando la mano de 
obra para la producción de bienes y servicios económicos.  
 

Tabla 9. Proyecciones de Población por rangos de ed ad 2020. Comuna de Antofagasta 
GRUPO DE 

EDAD 
AÑO 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
0-4 24.825 26.180 27.622 28.032 29.733 31.330 32.079 
5-9 22.166 27.935 30.090 28.326 28.571 30.187 31.726 
10-14 19.508 23.344 26.923 31.270 29.184 29.236 30.774 
15-19 23.971 22.359 26.466 29.487 33.850 31.304 31.146 
20-24 22.348 23.300 25.735 28.951 31.895 36.181 33.172 
25-29 20.641 26.118 27.765 27.036 30.259 33.141 37.268 
30-34 19.033 25.132 25.507 28.422 27.526 30.675 33.533 
35-39 15.950 20.728 24.444 26.173 29.090 27.903 31.012 
40-44 12.870 16.591 21.941 25.158 26.572 29.478 27.969 
45-49 10.461 13.515 17.525 22.469 25.605 26.710 29.622 
50-54 8.195 11.180 13.712 17.476 22.371 25.426 26.228 
55-59 7.323 8.229 10.485 13.193 16.791 21.532 24.482 
60-64 6.430 7.129 7.812 9.538 11.968 15.243 19.677 
65-69 4.723 5.713 6.427 6.901 8.445 10.601 13.527 
70-74 3.380 4.007 5.079 5.523 5.959 7.330 9.221 
75-79 2.077 2.657 3.281 4.046 4.443 4.826 5.979 
80+ 1.874 2.232 2.724 3.671 4.757 5.707 6.542 
TOTAL 225.775 266.349 303.538 335.672 367.019 396.810 423.957 

Fuente: INE: “Estimación y proyecciones de población por sexo y edad. Regiones 1990 – 2020, Urbana –Rural”. 
 
En cuanto a las proyecciones de población a nivel comunal, entre 1990 y 2020, la población de la 
comuna de Antofagasta llegaría a los 423.957 habitantes , lo que representaría un aumento en 
relación al año 2002 de 127.052 personas, equivalente a un 70%. 
 

Grafico 3. Proyecciones de Población 2020. Comuna d e Antofagasta, 
según distribución Etárea de la Población 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0
-4

5
-9

1
0

-1
4

1
5

-1
9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

3
0

-3
4

3
5

-3
9

4
0

-4
4

4
5

-4
9

5
0

-5
4

5
5

-5
9

6
0

-6
4

6
5

-6
9

7
0

-7
4

7
5

-7
9

8
0

+

P
ob

la
ci

ón

Rangos Edades

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de INE: “Estimación y proyecciones de población 

por sexo y edad. Regiones 1990 – 2020, Urbana –Rural”. 
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Tal como se mencionara en parrafos anteriores, el INE utilizó el método de “Cohortes” para el cálculo 
de proyecciones de población a nivel comunal. Dado que las estimaciones de población se realizaron 
sólo hasta el año 2020 y el horizonte de planificación del Plan Regulador es de aproximadamente 30 
años, es que se estimaron nuevas proyecciones de población para la comuna de Antofagasta 
calculadas hasta el año 2030. La metodología empleada fue a partir de las tasas de crecimiento 
promedio de los censos 1982, 1992 y 2002. Los resultados obtenidos son los siguiente:  
 

Tabla 10. Proyecciones de Población 2030. Comuna de  Antofagasta 
Año Población Total Año Población Total 
2002 296.905,0 2017 332.105,0 
2003 299.131,0 2018 334.594,8 
2004 301.373,6 2019 337.103,4 
2005 303.633,1 2020 339.630,7 
2006 305.909,5 2021 342.177,0 
2007 308.203,0 2022 344.742,4 
2008 310.513,6 2023 347.327,0 
2009 312.841,6 2024 349.930,9 
2010 315.187,0 2025 352.554,5 
2011 317.550,1 2026 355.197,6 
2012 319.930,8 2027 357.860,6 
2013 322.329,4 2028 360.543,6 
2014 324.746,0 2029 363.246,7 
2015 327.180,7 2030 365.970,0 
2016 329.633,6 Tasa Anual 0,749 
Fuente: Elaboración Propia a partir del estimaciones de proyección Censos 

1982, 1992 y 2002. 
 
Es importante mencionar, que pese a no ser un dato oficial, este calculo permite tener una proyección 
“aproximada” del crecimiento de la población comunal en un horizonte de tiempo mayor al establecido 
por el organismo competente. 
 

d) Tendencias de Movilidad  
 

Del análisis del censo se ha identificado que el crecimiento de la población se debe fundamentalmente 
a una constante migración de personas que buscan mayores y mejores oportunidades laborales, 
además del componente vegetativo que explica el crecimiento de la ciudad. 
 
De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2002 el lugar de residencia en el año 1997 de la 
población de la región de Antofagasta, tiene como lugar de procedencia principalmente las regiones 
de: Antofagasta, Región Metropolitana de Santiago, y Coquimbo. Todas ellas, suman el 56,37% de las 
inmigraciones a la región siendo la principal ciudad de llegada, Antofagasta (ver siguiente tabla y 
grafico). 
 

Tabla 11. Inmigraciones. Lugar de Residencia en el año 1997 
Origen (Región) Hombres Mujeres Total Porcentaje (% ) 

Antofagasta 5.106 4.289 9.395 22,78 
Tarapacá 2.917 2.007 4.924 11,94 
Atacama 2.591 1.551 4.142 10,04 
Coquimbo 3.302 1.672 4.974 12,06 
Valparaíso 1.831 1.109 2.940 7,13 
Metropolitana de Santiago 2.726 3.222 8.880 21,53 
Libertador General Bernardo O'Higgins 523 232 755 1,83 
Del Maule 618 246 864 2,10 
Del Biobío 2.161 706 2.867 6,95 
La Araucanía 376 209 585 1,42 
Los Lagos 364 257 621 1,51 
Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 44 26 70 0,17 
Magallanes y de La Antártica Chilena 131 93 224 0,54 
Total 22.690 15.619 41.241 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos censales 2002. 
 
Por otra parte, en cuanto a las emigraciones, es decir, aquellas personas que salieron de la región en 
1997, los principales destinos fueron las regiones Metropolitana de Santiago, Coquimbo y Tarapacá 
concentrando el 67,3% de las emigraciones de la región de Antofagasta (ver siguiente tabla y grafico). 
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Tabla 12. Emigraciones. Lugar de Residencia en el a ño 1997 
Origen (Región) Hombres Mujeres Total Porcentaje (% ) 

Tarapacá 2.533 1.976 4.509 18,97 
Atacama 1.181 903 2.084 8,77 
Coquimbo 2.540 2.242 4.782 20,12 
Valparaíso 1.292 1.157 2.449 10,30 
Metropolitana de Santiago 3.491 3.218 6.709 28,23 
Libertador General Bernardo O'Higgins 305 238 543 2,28 
Del Maule 275 198 473 1,99 
Del Biobío 617 462 1.079 4,54 
La Araucanía 240 190 430 1,81 
Los Lagos 294 238 532 2,24 
Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 26 11 37 0,16 
Magallanes y de La Antártica Chilena 87 55 142 0,60 

Total 12.881 10.888 23.769 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos censales 2002. 

 
e) Características de la Vivienda 

 
Los indicadores de vivienda, corresponden a un conjunto de variables que ayudan a dilucidar y 
comprender no sólo la evolución de ésta en términos de crecimiento de los centros poblados, 
densidad, condición de ocupación, sino también ayudan a definir las características socioeconómicas 
de la población y de cierta manera la calidad de vida de los habitantes (construcción, materialidad, 
disponibilidad de saneamiento). 
 
Por otra parte, y tras el análisis de los datos otorgados por el Censo estadístico del año 2002, es 
posible observar que las densidades de la vivienda en toda la comuna de Antofagasta son bajas, a 
excepción de algunos distritos que abarcan sectores urbanos como Estadio Regional, Comercio y 
Arturo Prat que presenta densidades de 21 hab/ha, 16,4 hab/ha y 16 hab/ha respectivamente. 
 

Tabla 13. Número De Viviendas y Densidad, Según Dis trito Censal y Zona Urbano – Rural. 

Distrito Censal 
Área Total 

Viviendas 
Superficie 

(Ha) 
Densidad 

Vivienda/ha Urbano Rural 
La Chimba 11.778 77 11.855 77.270 0,15 
Portales 4.496 2 4.498 560 8,03 
Barrio Industrial 5.036 0 5.036 380 13,25 
Arturo Prat 4.480 0 4.480 280 16,00 
Miramar 2.933 6 2.939 2.200 1,34 
Comercio 2.793 0 2.793 170 16,43 
Residencial 4.862 0 4.862 2.210 2,20 
Estadio Regional 3.815 0 3.815 180 21,19 
Huanchaca 6.953 4 6.957 3.220 2,16 
Coloso 1.169 120 1.289 329.750 0,00 
Mantos Blancos 1 41 42 6.320 0,01 
Aguas Blancas 2 32 34 874.250 0,00 
Salar Punta Negra 0 1 1 1.145.060 0,00 
Huamachuco 9.345 0 9.345 1.230 7,60 
Irarrázaval 3.861 0 3.861 500 7,72 
Pedro Aguirre Cerda 3.256 0 3.256 190 17,14 
Oscar Bonilla 3.815 6 3.821 1.330 2,87 
Salar del Carmen 4.602 3 4.605 1.030 4,47 
Rezagados 202 0 202 - - 

Total Comunal 73.399 292 73.691 2.446.130 0,03 
Fuente: Elaboración Propia a partir de datos censales 2002. 

 
Un indicador de gran relevancia es el referido a la condición de ocupación de las viviendas, debido a 
que permite definir la proporción de viviendas que se encuentran desocupadas o presumiblemente, 
ocupadas como segunda residencia.  
 
En este sentido, es posible observar de la siguiente tabla, que en general la comuna presenta bajos 
niveles de desocupación, con un total de 5.619 viviendas desocupadas en 2002 equivalente al 7,6%, 
mientras que las ocupadas llegan a 173.696 viviendas. 
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Tabla 14. Condición de Ocupación de las Viviendas C omuna de Antofagasta 

Año Total Viviendas 
Viviendas Urbanas 

Ocupadas 
Viviendas Urbanas 

Desocupadas 
Porcentaje viviendas 

desocupadas (%) 
1982 41.266 38.938 2.026 4,9 
1992 53.590 48.893 4.967 8,8 
2002 73.696 68.072 5.619 7,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos censales 2002. 
 
Por otra parte, un indicador efectivo para evaluar la condición socioeconómica y la calidad de vida de 
las personas a nivel comunal, es la disposición de agua potable y alcantarillado. Este indicador de 
saneamiento, calculado a través de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) para el 
año 2006, entrega información sobre los hogares valorados con un nivel bueno, aceptable, regular, 
menos que regular y deficitarias de saneamiento a nivel nacional, regional y comunal. 
 
Para el caso de la comuna de Antofagasta, se presentan porcentajes de hogares con índices de 
saneamiento “bueno” superiores, comparativamente, con el país y la región, presentando valores que 
casi alcanzan el 100%. 
 
Los mayores porcentajes de saneamiento para la comuna, se concentran en niveles de “Bueno” 
(98,6%), seguido de aquellos con un nivel “deficitarias” (0,7%). De lo anterior, se puede concluir, que la 
comuna tiene un nivel importante de saneamiento en buen estado, (bueno y aceptable) siendo mejor 
que los estándares del país y de la región. 

 
Tabla 15. Distribución Porcentual de los Hogares po r Indicador de Saneamiento 

 Bueno Aceptable Regular Menos que Regular Deficita rias 
Total País 81,9 8,1 6,0 0,3 3,7 
Región de Antofagasta 97,7 0,8 0,7 0,0 0,8 
Comuna de Antofagasta 98,6 0,4 0,4 - 0,7 

Fuente: MIDEPLAN, Encuesta Casen, 2006. 
 
En cuanto a los indicadores de disponibilidad de agua potable, la comuna de Antofagasta presenta un 
99,7% de las viviendas con disponibilidad de red pública para el abastecimiento de agua potable y un 
0,3 con otros sistemas de abastecimiento.  
 

Tabla 16. Distribución Porcentual de los Hogares po r acceso al agua potable 
 Red Pública (%)  Otro (%)  
Total País  93,2 6,8 
Región de Antofagasta 99,4 0,6 
Comuna de Antofagasta 99,7 0,3 

Fuente: MIDEPLAN, Encuesta Casen, 2006. 
 
Por otra parte, y en lo que respecta a la disponibilidad de alcantarillados, el 98,6% de los hogares se 
encuentran conectados a alcantarillado, un 0,4% conectado a fosa séptica y sólo un 0,3% no presenta 
disponibilidad.  
 

Tabla 17. Distribución Porcentual de los Hogares po r acceso al sistema de eliminación de 
excretas 

 
Conectado a 
alcantarillado 

Conectado a 
fosa séptica 

Otro No dispone 

Total País 82,5 8,8 7,2 1,5 
Región de Antofagasta 97,7 0,9 1,0 0,4 
Comuna de Antofagasta 98,6 0,4 0,7 0,3 

Fuente: MIDEPLAN, Encuesta Casen, 2006 
 

f) Hacinamiento 
 
Al igual que el indicador de Saneamiento, los cálculos realizados por MIDEPLAN respecto del nivel de 
hacinamiento en la comuna de Antofagasta, muestran que ella ésta se encuentra comparativamente 
bajo el índice regional y nacional, con una diferencia de 1,5 puntos porcentuales a nivel nacional y de 
0,5 puntos porcentuales a nivel regional, tal como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 18. Distribución Porcentual de Hacinamiento e n la Comuna de Antofagasta Respecto del 
Total País y la Región Antofagasta 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: MIDEPLAN, Encuesta Casen 2006. 
 
Pese a lo anterior, y al aumento de casos con hacinamiento respecto del país y la región, la comuna de 
Antofagasta presenta 2,3 puntos porcentuales de personas en situación de hacinamiento.  
 
3.1.2 Base Económica 
 
A. Contexto Regional – Región de Antofagasta 
 
En el cálculo regional del PIB el Ministerio de Hacienda busca estimar los aportes que realizan al 
producto total las diversas actividades que componen la producción regional, es decir, el objetivo es 
cuantificar el valor agregado por los establecimientos residentes agrupados por clase de actividad 
económica. De lo anterior, y según los antecedentes otorgados por el Banco Central, la Región de 
Antofagasta, concentra 6% de PIB Nacional, equivalente a 3.977.533 millones de pesos, siendo la 
cuarta región con mayor aporte al PIB nacional después de la Región Metropolitana, Biobío y 
Valparaíso. 
 

Tabla 19. PIB Nacional, con Desagregación por Regio nes, 2009 
Región PIB PC % de  
I De Tarapacá  2.234.700 3,49 
II De Antofagasta 3.977.533 6,22 
III De Atacama 1.193.363 1,87 
IV De Coquimbo 1.451.801 2,27 
V De Valparaíso 4.993.682 7,80 
RM Región Metropolitana de Santiago 27.731.486 43,35 
VI Del Libertador General Bernardo O'Higgins 2.366.230 3,69 
VII Del Maule 2.223.211 3,48 
VIII Del Biobío 5.586.218 8,73 
IX De La Araucanía 1.548.006 2,42 
X De Los Lagos 2.837.437 4,44 
XI Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 388.319 0,61 
XII De Magallanes y de la Antártica Chilena 802.648 1,25 
Extra Regional  56.169 0,09 
Subtotal regionalizado 57.390.803 89,73 
IVA , Derechos de Importación  6.572.687 10,27 
Producto Interno Bruto Nacional 63.963.490 100 

Fuente: Banco Central de Chile, 201113 
 
Si se analiza los aportes al PIB Nacional de la Región de Antofagasta en términos de aportes brutos, 
éstos han aumentado desde el año 2003 en un 9%. Sin embargo, si se analiza su participación 
porcentual en relación al total del país, la Región ha mantenido en igual proporción porcentual respecto 
del resto de las regiones. 
 

Tabla 20. Producto Interno Bruto por Región a preci os constantes (millones de pesos) 
Años 2003 a 2008 

Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
I De Tarapacá 1.910.023 1.987.521 1.962.290 2.099.952 2.247.383 2.289.184 2.234.700 

II De Antofagasta 3.611.890 3.761.863 3.828.905 3.894.854 4.026.283 4.041.966 3.977.533 

III De Atacama 928.200 933.193 953.754 1.049.716 1.132.528 1.179.421 1.193.363 

IV De Coquimbo 1.169.583 1.225.199 1.272.202 1.321.888 1.399.550 1.505.357 1.451.801 
V De Valparaíso 4.153.434 4.395.857 4.603.733 4.866.472 4.873.998 5.129.821 4.993.682 
RM Región Metropolitana 21.770.457 23.110.997 24.459.264 25.518.617 27.010.760 28.076.429 27.731.486 
VI Del Libertador Bernardo 
O’Higgins 

1.899.667 2.064.317 2.181.285 2.247.056 2.260.947 2.314.036 2.366.230 

VII Del Maule 1.799.450 1.899.088 2.055.308 2.179.263 2.125.466 2.200.554 2.223.211 
VIII Del Biobío 4.836.088 5.118.647 5.469.454 5.649.004 5.741.048 5.801.761 5.586.218 
IX De La Araucanía 1.213.085 1.280.005 1.367.011 1.431.395 1.518.246 1.565.052 1.548.006 
X De Los Lagos 2.346.629 2.503.564 2.586.698 2.687.564 2.758.379 2.860.072 2.837.437 

                                                      
13 Las estadísticas del Banco Central mantienen cifras preliminares para el 2009 

Sin Hacinamiento Con Hacinamiento 

Total País 99,2 0,8 

Región de Antofagasta 98,2 1,8 

Comuna de Antofagasta 97,7 2,3 
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Región 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
XI Aisén del General Carlos 
Ibáñez del Campo 

310.277 328.643 367.183 359.641 389.892 402.224 388.319 

XII De Magallanes y de la 
Antártica Chilena 

862.908 855.119 891.198 934.685 847.400 801.501 802.648 

Extra Regional 48.638 38.583 45.797 50.670 46.046 54.138 56.169 
Subtotal Regionalizado 46.860.327 49.502.596 52.044.082 54.290.776 56.377.926 58.221.518 57.390.803 
IVA, Derechos de 
Importación y Otros 

4.296.089 4.744.223 5.218.563 5.600.195 6.268.200 6.733.412 6.572.687 

Producto Interno Bruto 
Nacional 

51.156.415 54.246.819 57.262.645 59.890.971 62.646.126 64.954.930 63.963.490 

Fuente: Banco Central de Chile, 2011 
 
El Producto Interno Bruto de la Región de Antofagasta se encuentra compuesto por las diversas 
actividades económicas definidas como: primarias (agrupando los sectores de la agricultura, 
fruticultura y ganadería); industrial (que incorpora todas las actividades que realizan elaboración de 
productos incorporando procesos de tecnología); servicios y actividad pesquera, tanto extractiva como 
industrial. 
 
Profundizando en el aporte de cada una de las actividades al PIB regional, para el año 2008 aparece 
como la actividad más relevante la minería, rama que se ha mantenido constante como primera 
actividad desde el 2003 con un aporte a la región aproximado del 52,7%. Por otro lado, la 
Construcción, se mantuvo durante los años de evaluación como la segunda actividad de mayor 
importancia en la región, con un 13,2%. 
 
En cuanto a otras actividades económicas que presentan aportes relevantes a nivel regional, son las 
relacionadas con transporte y comunicaciones y Servicios Financieros y Empresariales las que en total 
superan el 11,2% del PIB regional. 
 

Tabla 21. Región de Antofagasta– Producto Interno B ruto por clase de Actividad Económica 
(millones de pesos) . Años 2003 a 2009  

Actividad Económica 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 009 
Agropecuario – Silvícola 1.671 1.405 1.680 1.791 1.763 1.696 - 
Pesca 17.488 24.520 14.755 18.865 20.303 20.535 - 
Minería 2.217559 2.329.952 2.239905 2.191.552 2.338107 2.129678 - 
Industria Manufacturera 151.605 158.679 169.807 160.883 187.227 204.428 - 
Electricidad, Gas y 
Agua 

117.822 141.652 136.800 145.932 138.889 135.691 - 

Construcción 306.350 271.979 404.887 471.329 373.456 534.180 - 
Comercio, Restaurantes 
y Hoteles 

138.771 147.603 157.301 162.638 170.535 178.111 - 

Transporte y 
Comunicaciones 

192.216 205.233 206.813 216.932 236.217 250.763 - 

Servicios Financieros y 
Empresariales 

145.629 156.730 171.809 179.410 197.305 204.779 - 

Propiedad de Vivienda 96.681 99.184 102.460 106.011 110.150 114.331 - 
Servicios Personales 174.083 174.565 176.009 188.869 202.929 216.965 - 
Administración Pública 78.866 79.638 81.407 85.185 88.553 91.497 - 
Menos: Imputaciones 
Bancarias 

-26.851 -29.277 -34.728 -34.544 -39.151 -40.687 - 

PIB 3.611.890 3.761.863 3.828.905 3.894.854 4.026.283 4.041.966 3.977.533 
Fuente: Banco Central de Chile, 2011 

 
a) Indicadores Socioeconómicos 

 
Para el análisis socioeconómico tanto a nivel regional como provincial se han considerado la 
información a partir de los datos del INE (1992-2002), considerando los datos de la región, provincia y 
comuna de Antofagasta. 

 
Tabla 22. P.E.A. Comuna de Antofagasta, Año 2002. 

 Nº de Personas Hombres Mujeres Porcentaje (%) 
Ocupados 106.039 73.485 32.554 89,6 
Cesantes 10.640 7.444 3.196 8,9 
Buscando por primera vez 1.696 908 788 1,5 

PEA Total 118.375 81.837 36.538 100 
Fuente: Elaboración propia en base a INE, 2002. 

 
De esta manera, la tabla precedente muestra la Población Económicamente Activa (P.E.A.) para el 
año 2002, para la comuna de Antofagasta, donde de un total de 118.375 personas, 106.039 se 
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encuentran ocupadas (89,6%), 10.640 cesantes (8,9%) y 1.696 buscando trabajo por primera vez 
(1,5%).  
 
En relación con la P.E.A de la región, la comuna de Antofagasta se presentan porcentajes bastantes 
similares de los ocupados, cesantes y los que buscan trabajo por primera vez a nivel regional y 
comunal.  
 
Grafico 4. Población Económicamente Activa, Región de Antofagasta - Comuna de Antofagasta. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2002 

 
A continuación se presenta la P.E.A según rama de actividad para la región y comuna de Antofagasta, 
las que serán analizadas a partir de la siguiente tabla: 
 

Tabla 23. P.E.A. Ocupada según Rama de Actividad, 
Región de Antofagasta– Comuna de Antofagasta, Año 2 002 

Rama de la Actividad Económica 
Región de 

Antofagasta 
Comuna de 
Antofagasta 

Nº % Nº % 
A Agricultura, Ganadería y Caza 1368 0,77 705 0,66 
B Silvicultura y Extracción de Madera 2084 1,18 794 0,75 
C Explotación de Minas y Canteras 21830 12,36 9448 8,91 
D Industrias Manufactureras 14333 8,11 9081 8,56 
E Suministro de Electricidad, Agua y Gas 1729 0,98 910 0,86 
F Construcción 20113 11,39 12823 12,09 
G Comercio al Por Mayor y Menor 31042 17,57 19679 18,56 
H Hoteles y Restaurantes 5779 3,27 3302 3,11 
I Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 14735 8,34 9416 8,88 
J Intermediación Financiera 2279 1,29 1596 1,51 
K Actividades Inmobiliarias y Empresariales 22670 12,83 13219 12,47 
L Administración Pública y Defensa 7338 4,15 4650 4,39 
M Enseñanza 10582 5,99 7122 6,72 
N Servicios Sociales y de Salud 6381 3,61 4209 3,97 
O Otras Comunitarias y Sociales 8047 4,56 5113 4,82 
P Hogares Privados con Servicio Doméstico 6301 3,57 3959 3,73 
Q Organizaciones y Órganos Extraterritoriales 47 0,03 11 0,01 
R Ignorados 3 0,00 2 0,00 
Total P.E.A. ocupada 176.661 100 106.039 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2002. 
 
Tal como se observa en la tabla precedente, la distribución por rama de actividad a nivel regional y 
comunal presenta similitudes para gran parte de las actividades económicas. Los sectores de 
comercio, actividades inmobiliarias y Construcción son los que presentan los mayores porcentajes de 
ocupación.  
 
Por el contrario, las actividades Organizaciones y Órganos Extraterritoriales y silvoagropecuarias son 
las que evidencian los menores porcentajes de ocupación a nivel regional y comunal.  
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Para el caso de la región de Antofagasta, la evolución del P.E.A., para el periodo 1992 y 2002 se 
observan importante diferencia entre los porcentajes de participación según sectores. La distribución 
de esta población según rama de actividad, a nivel regional, y sus variaciones entre los años 1992 y 
2002  se observan en el siguiente gráfico.  
 

Grafico 5. Población Económicamente Activa según Se ctores de la Economía en la Región de 
Antofagasta Años 1992 - 2002 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Agricultura, Ganadería y Caza
Pesca

Explotación de Minas y Canteras
Industrias Manufactureras

Suministro de Electricidad, Agua y Gas
Construcción

Comercio al Por Mayor y Menor
Hoteles y Restaurantes

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Intermediación Financiera

Actividades Inmobiliarias y Empresariales
Administración Pública y Defensa

Enseñanza
Servicios Sociales y de Salud
Otras Comunitarias y Sociales

Hogares Privados con Servicio Doméstico
Organizaciones y Órganos Extraterritoriales

Ignorados

Porcentaje de Ocupación (%)

S
ec

to
re

s

2002

1992

 
Fuente: Elaboración propia a partir Censos 1992 y 2002. 

 
El análisis realizado a partir de los datos arrojados del gráfico precedente, muestran que para el año 
1992, existía una clara predominancia en los sectores de minería, administración pública y defensa y 
comercio; hecho que en 2002 se mantiene, aunque con algunas diferencias. Específicamente la 
minería disminuye considerablemente su porcentaje de Ocupación, mientras que para el caso de las 
actividades inmobiliarias y empresariales aumentan entre ambos periodos censales.  
 
Cabe mencionar que si bien existe un cambio en el porcentaje de ocupación, sigue siendo 
predominantes la minería y el comercio (Mayor - Menor). 
 
Por otra parte, es importante destacar la gran diversificación de las actividades económicas de la 
P.E.A. para la Región de Antofagasta. Sectores como la explotación de minas y canteras, comercio, 
actividades inmobiliarias y empresariales presentan porcentajes de ocupación del 10% 
aproximadamente, lo que demuestra la diversificación en los porcentajes de ocupación.  
 
Lo anterior, es de suma importancia, ya que permite que un territorio tenga mayores ofertas de 
servicios, además de poder ampliar el rango de empleos a otras áreas. Entre las actividades con 
menor participación de la P.E.A. para el periodo intercensal 1992-2002 son la pesca, caza, suministro 
de electricidad, agua y gas. 
 
En cuanto a las categorías de ocupación de la Población Económicamente Activa ocupada en la 
Región y comuna de Antofagasta, durante el 2002, se observan similitudes en cuanto a la distribución 
regional y provincial.  
 
Para ambos casos, existe clara mayoría de la población que trabaja por salario, que representan un 
78%. La segunda categoría predominante corresponde a la población que trabaja por cuenta propia. 
Le siguen las categorías de empleador Empresario o Patrón, servicio doméstico y familiar no 
Remunerado en orden de ocupación (ver siguiente tabla).  
 

Tabla 24. Categorías de Ocupación (%). Año 2002 

Categoría Región de Antofagasta (%) 
Comuna de Antofagasta 

(%) 
Trabajador Asalariado 78,94 78,43 

Trabajador de Servicio Doméstico 3,12 3,29 
Trabajador por Cuenta Propia 12,78 12,93 

Empleador, Empresario o Patrón 4,30 4,59 
Familiar No Remunerado 0,85 0,77 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE, Censo 2002. 
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Grafico 6. Categorías de Ocupación (%).Comuna de An tofagasta. Año 2002 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de INE, 2002. 
 

b) Dinámica Económica Regional 
 
De acuerdo al informe de la dinámica económica regional, la Región de Antofagasta, durante el tercer 
trimestre del año 2010, presentó un crecimiento nulo en su actividad económica en relación al 
trimestre anterior.  
 
La tendencia se muestra positiva en relación a las exportaciones, las cuales aumentaron de manera 
significativa, con una variación porcentual del 37,27% respecto al trimestre anterior. Respecto a los 
ocupados, la tendencia se muestra negativa, ya que disminuyeron en el segundo trimestre en relación 
al anterior, con una variación porcentual de -2,0%. 

 
Tabla 25. Dinámica Económica Región de Antofagasta.  Tercer trimestre año 2010 

 Jul -Sep 2009 Julio -Sep 2010 % variación  Tendencia  
Ocupados 

(miles de personas) 
254,314 249,2 -2.0 

Decrecimiento 

Exportaciones 4.552,7 6.249,7 
37,27 

 
Crecimiento 

Actividad 
(Índice 2003=100) 

123,8 123,0 -0,6 
Crecimiento nulo 

Fuente: INE 2010 
 

Tabla 26. Participación de la P.E.A. ocupada según sector de ocupación Región de Antofagasta, 
Julio-Septiembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE 2002. 

                                                      
14 Valor calculado para abril-junio de 2010 

Sector Tendencia Variación Igual 
Trimestre Año Anterior  

Agropecuario y Silvícola  
Minería          Decrecimiento 

 
Pesca           Decrecimiento 

 
Industria Manufacturera 
 

         Crecimiento  

Electricidad, gas y agua 
 

         Decrecimiento 
 

Construcción 
 

         Decrecimiento 
 

Comercio 
 

         Crecimiento  

Transporte y Comunicaciones 
 

         Crecimiento  

Servicios Financieros 
 

         Crecimiento  

Propiedad de la vivienda          Crecimiento 
Otros servicios 
 

         Crecimiento  
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En términos generales, todos los sectores de la economía pertenecientes al sector terciario, mostraron 
una tendencia positiva moderada. El sector secundario sufrió variaciones en el ámbito de la 
construcción, el cual bajó en relación a igual trimestre del año anterior, al igual que el ámbito de la 
electricidad, gas y agua. El sector de la Industria manufacturera por su parte presenta crecimiento en 
relación a igual trimestre del año anterior. 
 
Por otra parte, el sector de la minería, pesca y agropecuario y silvícola (perteneciente al sector 
primario) presentaron crecimientos decrecientes en cuanto al número de personas ocupadas que 
trabajan en los sectores, lo que indica que se está generando cada vez menos empleos.  
 
Respecto a la situación del mercado laboral en la región, se observa que en la tasa de desocupación, 
las mujeres presentan una variación menor que la de los hombres. Esta variación (6,6%) se explica 
principalmente por la creciente inserción de la mujer al mercado laboral, lo que aumenta la situación de 
éstas de encontrarse buscando trabajo por primera vez.  

 
Tabla 27. Mercado Laboral, Trimestre Julio-Septiemb re 2010 

 
Fuerza de Trabajo 

(miles de personas) 
Ocupados (Miles de 

personas) 
Tasa Desocupación 

15 (%) 
Tasa de Cesantía 16 

(%) 

Totales 269.8 249.2 7,6 6,2 
Hombres 177.6 163.1 8,2 6,7 
Mujeres 92.1 86.1 6,6 5,3 

Fuente: INE, Nueva encuesta de empleo 2010. 
 
B. Contexto Comunal - Comuna de Antofagasta 
 
 a) Aspectos Económicos 
 
Fuerza de Trabajo: Los datos entregados por el INE en relación a la participación de la fuerza de 
trabajo17, señalan que para el 2002 la comuna de Antofagasta presentaba una fuerza de trabajo de 
118.375 personas, de los cuales el 88,6% corresponde a población ocupada, es decir, un total de 
106.039 habitantes. Los 12.336 restantes, corresponden a desocupados, entre cesantes18 (10.640 
personas) y buscando trabajo por primera vez (1.696 personas). 
 

Tabla 28. Participación de la fuerza de trabajo 

Comuna 
Fuerza de 
Trabajo 

Desocupados 
Ocupados  

Cesantes 
Buscan Trabajo por 

primera vez 
Antofagasta 

Población de 15 años y más 
Nº Nº % Nº % Nº % 

220.171 118.375 10.640 8,9 1.696 1,7 106.039 88,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos censales 2002. 

 
Con respecto a la Provincia de Antofagasta, donde Antofagasta representa una de sus cuatro 
comunas, la P.E.A. según situación de actividad económica, revela resultados similares entre ambas 
unidades territoriales, lo que demuestra la relevancia de la ciudad de Antofagasta en el contexto 
provincial y regional. 
 

Tabla 29. P.E.A. Según Situación de Actividad, Comu na de Antofagasta Año 2002 

P.E.A. 
Provincia de 
Antofagasta 

Comuna de 
Antofagasta 

Nº % Nº % 
Ocupados 115.106 89,6 106.039 89,6 
Cesantes 11.499 9,0 10.640 9,0 

Buscando trabajo por 1º vez 1.808 1,4 1.696 1,4 
Total de P.E.A. 128.413 100 118.375 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2002. 
 
Analizando la situación comunal según el tipo de trabajador para la P.E.A. ocupada (incluyendo 
cesantes), se puede ver que los mayores porcentajes de ocupación se concentran en el tipo asalariado 

                                                      
15 Desocupado: Se refiere a personas que durante el período de referencia no estaban trabajando pero buscaban trabajo 

remunerado o lucrativo; incluidas aquellas que nunca habían trabajado entes (buscaban trabajo por primera vez). 
2 Cesante: Personas que no tuvieron empleo o trabajo durante el período de referencia, habiendo trabajado antes. 
 
17 La fuerza de trabajo la constituye toda la población de 15 años y más que se encuentra en la situación de ocupados o 

desocupados. No forman parte de la fuerza de trabajo población menor que 15 años y población económicamente inactiva es 
decir: Dueñas de casa, estudiantes, jubilados, pensionados, personas que reciben ingresos por concepto de rentas u otra 
inversión, siempre y cuando no trabajen (rentistas); personas internadas en instituciones, inválidas. 

18 Los cesantes lo constituyen toda persona que desea trabajar y ha hecho esfuerzos definidos para conseguir trabajo durante 
los meses precedentes a la fecha de ser encuestado. 
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(78,4%). 
 
Por otra parte, la segunda mayoría comunal corresponde al trabajador por cuenta propia (12,9%), 
seguido de empleador o empresario (4,6%), servicio doméstico (3,3%) y familiar no remunerado 
(0,8%). 

 
Tabla 30. Detalle de la P.E.A. según Tipo de Trabaj ador, Comuna de Antofagasta Año 2002 

Tipo de Trabajador Total Porcentaje (%) 
Asalariado 83.166 78,4 
Servicio Doméstico 3.484 3,3 
Cuenta Propia 13.707 12.9 
Empleador o empresario 4.863 4,6 
Familiar no remunerado 819 0,8 
Total Comunal 106.039 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2002. 
 
Analizando la Población No Económicamente Activa (P.N.E.A), correspondiente a estudiantes, 
jubilados, dueñas de casa e incapacitados, la provincia y la comuna de Antofagasta evidencian una 
situación relativamente similar. 
 
De lo anterior, se observa que a nivel comuna, el mayor porcentaje lo dedica a labores en el hogar, con 
un 44,6%, mientras la segunda mayoría es la población que se encuentra estudiando con un 30,3%; la 
categoría que se encuentra en menor medida es la de Incapacitado Permanente para Trabajar, con un 
1,3%; situación casi idéntica ocurre a escala provincial (ver siguiente tabla y gráfico). 
 

Tabla 31. P.N.E.A. Provincia de Antofagasta y Comun a de Antofagasta, Año 2002 

P.N.E.A. 
Provincia de 
Antofagasta 

Comuna de 
Antofagasta 

Nº % Nº % 
En Quehaceres de su hogar 48.747 45,2 45.361 44,6 
Estudiando 32.119 29,8 30.893 30,3 
Jubilado o Rentista 15.310 14,2 14.428 14,2 
Incapacitado para trabajar 1.429 1,3 1.342 1,3 
Otra Situación 10.338 9,5 9.772 9,6 
Total P.N.E.A. 107.943 100 101.796 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2002. 
 

Grafico 7. P.N.E.A. Provincia de Antofagasta y Comu na de Antofagasta, Año 2002 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2002. 
 
 b) Aspectos Sociales  
 
Pobreza e indigencia: La Encuesta Casen del año 2006 entrega los índices de pobreza para cada una 
de las comunas del país. Para el presente análisis fueron considerados los índices de pobreza a nivel 
país, Región de Antofagasta  y los correspondientes a la comuna homónima. 
 
La comuna de Antofagasta presenta, un total de 2,8% de habitantes en situación de indigencia y 1,6% 
de hogares en la misma situación. La pobreza no indigente se presenta a nivel comunal con una media 
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de 6,1%, que a diferencia que la población en estado de indigencia presenta valores inferiores que los 
registrados a nivel regional. 
 

Tabla 32. Porcentaje de Población y Hogares en Esta do de Indigencia y Pobreza 

 
Población en estado de Hogares en estado de 

Indigente Total Pobres Indigente Total Pobres 
Total País 3,2 13,7 2,7 11,3 
Región de Antofagasta 2,1 7,3 1,3 5,5 
Comuna de Antofagasta 2,8 6,1 1,6 4,5 

Fuente: MIDEPLAN, Encuesta Casen, 2006. 
 
En el contexto provincial, es la comuna de Sierra Gorda la que presenta los menores porcentajes de 
población pobre e indigente, con valores para ambas categorías inferiores al 4%. Las comunas de 
Mejillones y Taltal le siguen con porcentajes de población en estado de pobreza e indigencia que 
bordean el 6%. Es la comuna de Antofagasta la que presenta los mayores porcentajes de población 
pobre e indigente con valores que superan el 8%.  
 

Grafico 8. Comparación de Ingresos y Pobreza según Encuesta CASEN 2006, Comuna de 
Antofagasta. Pobreza e Indigencia a nivel comunal, Provincia de Antofagasta 
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Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2006. 

 
Nivel de instrucción  
 
El nivel de instrucción en la comuna de Antofagasta es fundamentalmente de nivel Media, con un 
48,5% de su población, le sigue universitaria, con el 27,3 y básica-primaria con el 22,1% d ela 
población. Entre los aspectos que destacan, es la relativa baja proporción de población que nunca 
asistió (0,9%) y pre-básica (0,7%).  
 

Tabla 33. Nivel de Instrucción Comuna de Antofagast a 
Hombre Mujer Total 

Nº % Nº % Nº % 
Nunca Asistió 906 0,8 1.157 1,1 2.063 0,9 
Pre-Básica 774 0,7 876 0,8 1.650 0,7 
Especial/Diferencial 485 0,4 350 0,3 835 0,4 
Básica/Primaria 22.818 20,2 25.840 24,4 48.658 22,1 
Media  55.808 49,4 51.014 48,1 106.822 48,5 
Universitaria 32.279 28,5 26.864 25,3 60.143 27,3 
Total 113.070 100 106.101 100 220.171 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos censales 2002. 
 
Finalmente, y extendiendo el análisis del nivel de instrucción por género, es posible observar una 
similitud en el nivel de instrucción entre hombres y mujeres. Pese a que en términos generales las 
diferencias son casi irrelevantes, existen categorías donde se identifican algunas disimilitudes.  
 
Para la situación de nunca asistió, la comuna de Antofagasta, presenta un mayor número de mujeres 
en esta categoría, mientras que por otra parte, los hombres presentan niveles inferiores de población 
con estudios de tipo básica-primaria. En cuanto a la población con estudios universitarios, son los 
hombres los que evidencias un mayor número de casos, con un 28,5% del total de hombres con algún 
nivel de instrucción, mientras que las mujeres alcanzan el 25,3%. 
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3.2 MEDIO FÍSICO Y BIÓTICO 
 
3.2.1 Medio Físico Natural 
 

• Clima y Meteorología 
 
Según la clasificación climática de Wladimir Koppen, la ciudad de Antofagasta se localiza en el tipo 
climático Seco árido con nublados abundantes (BWn)19; que se caracteriza por una alta humedad 
relativa, gran frecuencia de días nublados, escasas precipitaciones y régimen térmico homogéneo. Los 
vientos dominantes son de componente sur y suroeste, con ciertas interferencias de brisa de mar y 
tierra en los valles.  
 
Dado el desarrollo latitudinal y costero de este clima, sus temperaturas se encuentran atenuadas. En el 
caso de Antofagasta estas varían, entre los 13,4 ºC para el mes más frio (Julio) y 20,0 ºC para el mes 
más cálido (Enero), lo que determina una amplitud térmica de 6,6 ºC al año.  
 
La característica que define este clima, es la nubosidad que se presenta en un alto número de días al 
año. Se trata de nubes del tipo estratocúmulos. Cuando éstas se presentan a ras de suelo constituyen 
las neblinas conocidas como camanchacas. En cuanto a las precipitaciones, éstas son escasas 
registrándose una máxima anual de 15,2 mm.  
 

Grafico 9. Diagrama climático Antofagasta 

 
Fuente: Cartografía Interactiva de los climas de Chile 

 
La variación estacional de la temperatura es escasa, con una media anual que oscila entre 14 y 15°C, 
la temperatura media estival es de 20°C en Enero y las mínimas llegan a 11°C como promedio diario.  
 

• Geomorfología 
 
La ciudad de Antofagasta; se emplaza en una unidad geomorfológica de planicie litoral, caracterizada 
por presencia de pocas y breves playas de arena y una morfología de tipo costera de pendientes 
fuertes. Los sedimentos presentes en la zona son de textura mediana debido a que provienen de 
terrazas marinas pleistocénicas y de aporte continental (INE, 1990). 
 
La planicie litoral se explica en gran medida por la presencia de la península de Mejillones, lugar donde 
esta unidad geomorfológica presenta mayor desarrollo, teniendo como límite poniente la cordillera de 
la Costa conformada por terrazas marinas solevantadas muy antiguas con topografía plana; su 
basamento es sólido y se constituyen por rocas jurásicas recubiertas por sedimentos marinos 
estratificados y consolidados. La planicie costera de la zona se emplaza en forma perfectamente 
horizontal, alcanzando alturas medias del orden de los 45 a 51 m.s.n.m y teniendo un ancho promedio 
de 4 a 6 km; siguiendo su prolongación hacia el sur, el ancho de esta unidad geomorfológica se hace 
mayor, permitiendo el emplazamiento de la ciudad de Antofagasta (Börgel, 1983). 
 
La zona de planicie litoral del sector Modificación Chimba Norte es calificada de mediana a baja 
fragilidad geomorfológica, ya que en general no presenta procesos erosivos importantes al interior de 
las unidades; los sectores de posible riesgo se producen en las zonas de acantilados las cuales se 

                                                      
19 Rioseco, Reinaldo y Tesser, Claudio : Cartografía Interactiva de los climas de Chile [en línea]. Instituto de Geografía. 

Pontificia Universidad Católica de Chile. <www.uc.cl/sw_educ/geografia/cartografiainteractiva>  [consultado el 31 de Enero de 
2011] 
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encuentran propensas a procesos de remoción en masa y derrumbes, debido a la activa sismología de 
la zona (Gautenbein, 1997) y la destrucción que el mar provoca hacia sus propios depósitos (dejando 
grandes trozos de coquina sobre la playa y clastos redondeados), lo cual genera inestabilidad en la 
ladera oeste (Veloso, 1966). 
 
Los acantilados de este sector se originan por un solevantamiento de las costas debido a la presencia 
de fallas regionales; lo anterior sumado a la fuerte pendiente que presenta la plataforma marina 
adyacente, da como resultado un mayor ataque del oleaje sobre los afloramientos rocosos 
preexistentes (Hauser, 2001). El material constituyente de los acantilados corresponde a rocas 
sedimentarias situadas sobre roca fundamental, probablemente arrecifes de la época Pleistocénica. 
Existe una sucesión de estratos de arenisca fosilífera y coquina en estos acantilados, la cual denota 
variaciones experimentadas por el nivel de las aguas del mar durante el cuaternario. Los restos fósiles, 
especialmente de coquina, están constituido por balanus, fauna de benthos, características de mares 
más cálidos que el actual (Veloso, 1966). El estado actual de los acantilados de la costa del sector 
Chimba Norte es de continuo retroceso con acumulación paulatina de derrubios y bloques rocosos 
(Hauser, 2001). 
 

• Geología 
 
De acuerdo al estudio Geología del Área Urbana de la Ciudad de Antofagasta20, las rocas más 
antiguas del área urbana de Antofagasta, corresponden a volcanitas jurásicas (Formación La Negra) e 
intrusivos dioríticos y tonalíticos (Diorita cuarcífera y Tonalita Manto de Varas), cuyo conjunto evidencia 
el emplazamiento del arco magmático jurásico en la zona y caracteriza el inicio de la subducción 
andina. La asociación espacio-temporal entre al arco magmático y la subdución asociada favoreció el 
debilitamiento termotectónico de la corteza y desarrolló fajas de deformación dúctil y frágil desde el 
Jurásico Inferior al Cretácico Inferior, paralelas al margen continental (Sistema de Falla de Atacama). 
Alguna de estas estructuras, durante Jurásico Superior-Cretácico Inferior originaron cuencas 
extensionales que fueron rellenadas con sedimentos continentales rojos (Formación Caleta Coloso). 
La actividad magmática de este período dio origen a una serie yacimientos estratoligados y vetiformes 
de Cu, hospedados en las volcanitas de la Formación La Negra. La ausencia de registro geológico en 
la región, desde el Cretácico Inferior alto hasta el Neógeno, se atribuye, por una parte, a la migración 
hacia el este del arco magmático y, por otra, al desarrollo de un diastrofismo compresivo ocurrido 
alrededor del límite Cretácico Inferior-Superior, el que habría deformado las formaciones La Negra y 
Caleta Coloso, y producido un alzamiento generalizado de la Cordillera de la Costa. 
 
Estructuralmente, la zona presenta numerosas fallas y lineamientos, de dirección predominante NNE-
SSO, asociados al Sistema de Falla de Atacama (Segmento Salar del Carmen), que limita por el este 
el bloque de la Cordillera de la Costa. En este bloque estructural, los estratos de la Formación La 
Negra presentan una inclinación generalizada hacia la ciudad con valores entre 30-60˚O. 
 
A partir del Mioceno y hasta el Holoceno, el registro geológico es exclusivamente sedimentario. Incluye 
depósitos marinos litorales y aluviales, que degradan el margen occidental de la Cordillera de la Costa, 
y depósitos eólicos. Una transgresión marina iniciada en el Mioceno Inferior permitió la acumulación de 
sedimentos marinos litorales a plataformales (Formación La Portada), cuya altitud probablemente 
constituyó el nivel base para depósitos aluviales contemporáneos, los que representan el registro 
degradacional más antiguo de la vertiente oeste de la Cordillera de la Costa en el área (Depósitos de 
Gravas Antiguas). Un nivel del mar alto en el Plioceno permitió la acumulación de sedimentos marino 
litorales (Depósitos marinos aterrazados) y la elaboración de terrazas de abrasión marina, expuestos 
entre los 80 y 110 m s.n.m actuales. Dicha paleocosta habría sido el nivel base para depósitos 
aluviales contemporáneos que contienen niveles de cenizas datadas entre 2-3 Ma (Depósitos aluviales 
y coluviales antiguos). El descenso relativo y progresivo del nivel del mar, en el lapso Pleistoceno-
Holoceno, permitió la construcción de terrazas de abrasión marina y la acumulación de sedimentos 
litorales asociados (Depósitos marinos), lo que posibilitó, por una parte, la incisión y progradación de 
sistemas aluviales del margen oeste de la Cordillera de la Costa sobre la llanura costera (Depósitos 
aluviales y coluviales) y, por otra, la erosión eólica de los sedimentos marinos expuestos que dio origen 
a los Depósitos eólicos antiguos.  
 

• Edafología 
 
Según Börgel (1984), el clima desértico de la zona determina la existencia de suelos tipo Aridisoles, los 
cuales presentan en su perfil típico un horizonte A de 5 a 20 cm. de espesor, con coloración pardo 
claro a rosado; la existencia de materia orgánica en estos suelos es prácticamente nula. Por otra parte, 
el horizonte B se presenta con espesores mayores, colores más rojizos, mayor contenido de materia 
orgánica y textura de los materiales constituyentes más fina que el horizonte superior. Por último, el 

                                                      
20 Basso, M. 2007. Geología del área urbana de la ciudad de Antofagasta, Región de Antofagasta. Servicio Nacional de 

Geología 
y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 109: 32 p., 1 mapa escala 1:50.000. Santiago. 
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horizonte C se manifiesta con mayor cantidad de calcio y en ciertos casos se presenta cementado con 
cal y sílice. 
 
Por su parte, Alcayaga (1961) define estos suelos como pertenecientes al grupo de los Regosoles, los 
cuales se constituyen predominantemente arena, estratificados con o sin gravas y con altos contenidos 
de sales en su composición; son generalmente salinos - sódicos. Se constituye de materiales marinos 
de la terraza original y depósitos aluviales, los cuales son bastante heterogéneos entre sí y presentan 
cementación por carbonato de calcio a una profundidad de 20 a 50 cm de la superficie. En la zona sur 
del área a planificar se encuentran afloramientos de rocas porfídicas de color casi negro y apariencia 
agujiforme.  
 
El suelo de la Chimba Norte no presenta aptitud agrícola y/o forestal.  
 

• Topografía 
 
El terreno se sitúa en una planicie litoral cuyo borde de costa se caracteriza por una ausencia de 
playas de arena, por la presencia de abundantes rocas y por una morfología costera de pendientes 
fuertes.  
 
El área a planificar corresponde en general a una zona de pendientes que se definen como suaves a 
moderadas (0º a 5º), a excepción del extremo sur, donde la topografía de esta zona se vuelve irregular 
generando entrantes y salientes orientadas hacia el mar en pendientes moderadas a fuertes.  
 
En el sector de borde costero es donde el terreno modifica en forma más abrupta su topografía; en la 
parte norte del terreno, hay un acantilado costero (pendientes superiores a 45º) que alcanza los 40 
metros de altura sobre el nivel del mar; mientras que hacia el sur se producen pliegues irregulares del 
suelo, conformando una franja de alrededor de 200 metros de ancho, alcanzando pendientes de 20 a 
45 º. La siguiente figura muestra los rangos de pendientes que presenta área modificación Chimba 
Norte.  
 

Figura 30. Determinación de Pendientes la Chimba No rte (grados)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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• Hidrografía 
 
En el sector de la Modificación Chimba Norte no existe red hidrográfica, sin embargo se reconocen 
cuatro pequeños paleodrenes de los cuales tres atraviesan el área de oriente a poniente, y que solo se 
activan con las escasas precipitaciones de la zona.  
 
3.2.2 Medio Biótico 
 

• Vegetación 
 
De acuerdo a la clasificación de F. Luebert y P. Pliscoff, la ciudad de Antofagasta se ubica en la 
formación vegetacional Matorral Desértico21. Gajardo (Conaf, 1995) clasifica la vegetación de la 
Provincia de Antofagasta como del tipo Desértico Costero, la cual se extiende desde la línea de costa 
hasta 1.500 m.s.n.m, considerando dentro de sus límites el sector de los acantilados costeros, las 
serranías de la cordillera de la Costa y depresión intermedia. 
 
Los tipos vegetales de las formaciones vegetales se presentan preferentemente en la media y alta 
ladera de la Cordillera de la Costa; destacan dentro de estas formaciones las cactáceas Eulychnia 
iquiquensis, Copiapoa atacamansis, Neoporteria recondita y Eriosyce rodentiophila. Dentro de los 
arbustos destaca el Atriplex sp. Y diversas hierbas anuales que dentro de los meses de Noviembre y 
Diciembre aportan al paisaje de la zona hermosos coloridos. 
 
Sin embargo la vegetación existente en el área es prácticamente nula, su presencia se restringe 
únicamente a la existencia de árboles y arbustos introducidos presentes en el sector norte del área, en 
las instalaciones de Carabineros de Chile.  
 

• Fauna 
 
El sector costero de la II región de Antofagasta es considerado un centro de concentración de 
biodiversidad con altas tasas de endemismos a nivel de especies. Existen en esta zona especies con 
problemas de conservación y ecosistemas sub-representados en el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). 
 
La Chimba Norte, se ubica en una zona zoogeográfica de Chile denominada “desértica litoral” y una 
zona vegetacional tipo “xeromórfica”, es decir, su ambiente natural está condicionada fuertemente por 
el factor sequedad, mezclado con la influencia que ejerce el mar en esta zona, aportando con la poca 
humedad que percibe el aire debido a la presencia de camanchacas matinales. 
 
Sobre las rocas litorales se producen pequeñas posas de agua temperada por los efectos de la 
insolación tropical durante el día, donde habitan seres esternotermos de gran colorido; en los fondos 
arenosos habita un especie hermicordado Lalanoglossido de origen tropical y color amarillo-verdoso 
(IGM, 1985). 
 
La fauna silvestre de la zona se caracteriza principalmente por la presencia de aves marinas que 
habitan en los roqueríos, acantilados y en el arco de La Portada, las cuales se alimentan de actinias y 
algas de variados colores y tamaños que se encuentran en las rocas litorales (Quintanilla, 1982). 
Según CONAF (1995), el área de Monumento Natural de La Portada se constituyen de 11 especies de 
aves y dos de mamíferos.  
 
Dentro de estas aves marinas se pueden mencionar al pelícano (Pelecanus thagus) cuya conservación 
está “fuera de peligro”, Piquero (Sula variegata) con estado de conservación inadecuadamente 
conocido, Guanay (Phalacrocoraz) con tipo de conservación vulnerable y pato de mar o cholo 
(Phalacrocorax bougainvillii), el Jote cabeza colorada (Cathartes aura), cuya conservación se 
encuentra fuera de peligro; por otra parte, las aves Charadriformes corresponden a seis, cinco de las 
cuales se encuentran fuera de peligro y son: Pilpilén (Haematopus ater), Pilpilén negro (Haematopus 
ater), Zarapito (Numenius phaeopus), Gaviota peruana (Larus belcheri) y Gaviota dominicana (Larus 
dominicanus). La única especie de este orden que  se encuentra vulnerable es el Gaviotín monja 
(Larosterna inca). Del orden Paserifirmes se puede señalar el Churrete costero (Cinclodes nigrofusus) 
que se encuentra fuera de peligro en su conservación; de las aves Paseriformes se encuentra el 
Pingüino de Humboldt (Sphenicus humboldti) el se encuentra en peligro de extinción. 
 
En cuanto a los mamíferos presentes en el sector se pueden mencionar dos, el primero es carnívoro y 
corresponde al Chungungo (Lutra felina) en peligro de extinción; el segundo es el Lobo de mar (Otaria 
byronia) del orden Pinnipedea, que se encuentra fuera de peligro (CONAF, 1995).    
 
                                                      
21 F. Luebert y P. Pliscoff, Conama 2009 <http://territorial.sinia.cl/ficha/ficha.php?accion=descarga&o_id=2097> [consultado el 3 

de Febrero de 2011] 
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Asimismo, existen antecedentes que identifican el área al norte del sector en estudio, como de 
potencial nidificación de la especie Sterna lorata (Gaviotín chico o chirrio) la cual se encuentra en 
categoría de conservación en peligro de extinción.  
 
3.2.3 Áreas de Valor Ambiental 
 

• Áreas de valor natural 
 
Las áreas de valor natural, protegidas por el ordenamiento jurídico vigente en la comuna de 
Antofagasta, corresponden a las siguientes:  
 

i) Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)  
 

Las áreas dentro del SNASPE se encuentran sometidas a objetivos de conservación y preservación de 
su biodiversidad. Estas áreas se refieren a Parques y Reservas Nacionales, y Monumentos Naturales, 
que se encuentran bajo protección oficial conforme a lo establecido en la Ley 18.362. La tabla 
siguiente muestra las áreas que bajo esta categoría se encuentran protegidas en el sector norte del 
área urbana vigente, las cuales no tienen relación con el territorio de la Modificación Chimba Norte.  
 

Nombre Reserva Natural La Chimba 

Superficie 2.583 ha 

Decreto creación D.S. 71 de 1988 Ministerio Agricultura 

Características 

Unidad representativa del ecosistema del desierto costero, caracterizado por la 
predominancia de plantas suculentas, especialmente cactus. De las especies 
de flora presentes las más importantes son la rumpa de Iquique (Eulychnia 
iquiquensis), el escondido (Neoporteria recondita), el sandillón (Eriosyce 
rodentiophila) y la copiapoa (Copiapoa atacamensis). Respecto a la fauna 
existen las siguientes especies de mamíferos, el vampiro (Desmodus 
rotundus) y zorro chilla (Pseudalopex griseus). Además existen dos especies 
de reptiles: la culebra de cola corta (Tachymenis chilensis) y la culebra de cola 
larga (Philodryas chamissonis). 

 
Nombre Monumento Natural La Portada 

Superficie 31 ha 

Decreto creación D.S. 51 de 1990 Ministerio Agricultura 

Características 

Área conocida a nivel nacional e internacional, siendo un icono que identifica a 
la región. Se caracteriza por la presencia de un arco natural de la formación, 
La Portada, conformado por rocas fosilíferas tales como areniscas calcáreas, 
limonitas y coquinas, abundantes en fósiles de moluscos bivalvos y 
gastrópodos. Esta, a su vez, está asentada sobre la formación La Negra, de 
edad jurásica, formada por coladas de lava andesíticas, porfíricas y afaníticas, 
intercaladas con areniscas continentales y brechas andesíticas. Este sitio 
ofrece diversos hábitat para especies adaptadas a ambientes marinos. El 
acantilado y arco es sitio de nidificación del piquero (Sula variegata) y el 
gaviotín monja (Larosterna inca). Además son apostaderos del guanay 
(Phalacrocórax boungainvillii) y el pelícano (Pelecanus thagus). También en 
este sector litoral se encuentra la gaviota garuma (Larus modestus), gaviota 
peruana (Larus belcheri) y el playero vuelvepiedras (arenaria interpres). Entre 
los mamíferos destacan el chungungo o nutria de mar (Lontra felina) y el lobo 
de mar de dos pelos (Otaria byroni); además de cetáceos menores, como el 
delfín común (Tursius truncatus) y delfín listado (Stenella coeruleoalba) 

 
Nombre Parque Nacional Llullaillaco 

Superficie 268.671 ha 

Decreto creación D.S. 856  de 1995 Ministerio de Bienes Nacionales 

Características 

En el área del Parque existen diversos paisajes y recursos con gran valor 
escénico, destacando por su altura el volcán Llullaillaco. Desde este punto se 
domina el paisaje hasta el Salar de Aguas Calientes ubicado por fuera del 
borde sur del Parque. Las características ecológicas de la unidad están dadas 
por la presencia de variadas especies de fauna como la chinchilla andina 
(Chinchilla brevicaudata), la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama 
guanicoe), el puma (Puma concolor), las cuales conviven con especies de 
aves como el suri (Pteronecmia pennata tarapacensis), la perdiz de la puna 
(Tinamotis pentlandii), el parina grande (Phoenicoparrus andinus), el flmenco 
chileno (Phoenicopterus chilensis) y el piuquén (Chloephaga malanoptera). 

 
Nombre Parque Nacional El Parque Nacional Morro Moreno 

Superficie 7.313,89 ha 
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Decreto creación D.S. Nº5 de 2010 Ministerio Agricultura (D.O. el 15.04.2010) 

Características 

Se encuentra en el sector de la península de Mejillones, Región de 
Antofagasta, localizado en la cordillera de la Costa entre las comunas de 
Antofagasta y Mejillones, de la provincia y región de Antofagasta. Está ubicado 
a 65 kilómetros al norte de la comuna Antofagasta, su superficie corresponde 
a un total de 7.313,89 hectáreas. 
En este atractivo lugar  existe una diversidad de ambientes continentales, 
marinos e insulares que poseen importantes y variados recursos faunísticos, 
vegetacionales, geológicos-geomorfológicos, paisajísticos y arqueológicos 
únicos en Chile. Destaca el relieve montañoso, quebradas, lomajes y 
roqueríos, y formaciones vegetales de niebla, como el “Desierto costero de 
Tocopilla”22 

 
ii) Áreas Costeras y Marinas Protegidas  

 
Una de las principales características de estas áreas es que permiten preservar los ecosistemas 
acuáticos y terrestres, de manera integrada. Nacen como la herramienta de gestión para la protección, 
administración, mantención y restauración de los recursos naturales y culturales de las aguas marinas 
y costeras. Asimismo, otro objetivo de estas áreas es la conservación del patrimonio histórico-cultural 
marino y costero de las comunidades que las habitan para el desarrollo sostenible del turismo, la 
pesca y la recreación. Las áreas Costeras y Marinas Protegidas se clasifican en: área de manejo y 
explotación de recursos bentónicos, parque marino, reserva marina, área marina costera protegida de 
múltiple. La tabla siguiente enumera las áreas bajo esta categoría que se encuentran protegidas en el 
sector norte de Antofagasta, las cuales no tienen relación con el territorio de la Modificación Chimba 
Norte. 
 

Nombre Reserva Marina La Rinconada 

Superficie 331,61 ha 

Decreto creación D.S. 522 de 1997 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 

Características 

Esta Reserva es una de las más importantes del país, tanto en tamaño como 
en diversidad genética. Se pretende, a través de su protección, establecer 
medidas de administración que involucren la conservación integral y 
ecosistémica de los recursos hidrobiológicos y de su ambiente, de acuerdo 
con lo señalado en la Ley de Pesca, siendo el recurso objetivo de la Reserva 
el ostión del norte (Argopecten purpuratus) que representa una importante 
fuente económica para el país, así como la presencia de bancos naturales 
actualmente escasos, debido a una intensa explotación de este recurso en la 
zona. 

 
iii) Áreas fiscales destinadas para fines de Conservación 

 
Las Áreas destinadas por el Ministerio de Bienes del Estado para fines de conservación y/protección, 
también llamadas Bienes Nacionales Protegidos BNP, son determinadas por Decreto del Ministerio de 
Bienes Nacionales, de conformidad a lo establecido en el D.L. Nº 1939/1977. 
 
Constituyen un subsistema del Sistema de Áreas Protegidas de Chile, consignado en la Política 
Nacional de Áreas Protegidas, y cuyo instrumento de protección consiste en la autodestinación y 
posterior concesión a terceros para proyectos con fines de conservación y desarrollo sustentable 
 

Nombre  Península de Mejillones 

Superficie 7.215,84 ha 

Decreto creación DEX 664 de 2007 Ministerio de Bienes Nacionales 

Características 

Este predio presenta una gran relevancia para la conservación de procesos 
ecosistémicos que se dan en el interfaz marinocostero. La presencia de 
surgencias marinas, genera una alta disponibilidad de alimento para las 
especies vinculadas al ecosistema marino-costero, lo que permite que este 
lugar contenga una gran abundancia y riquezas de especies, muchas de las 
cuales presentan problema de conservación destacando el gaviotín chirrío 
(Sterna lorata), chungungo (Lontra felina), lobo fi no austral (Arctocephalus 
austrtalis). El predio protegido ofrece para estas y otras especies hábitat de 
refugio, alimentación y reproducción. 

 
Nombre  Isla Santa Maria 

Superficie 85,86 ha 

Decreto creación DEX 663 de 2007 Ministerio de Bienes Nacionales 

Características Este predio presenta una gran relevancia para la conservación de procesos 

                                                      
22 www.conaf.cl/ parques/parque-nacional-morro-moreno 
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ecosistémicos que se dan en el interfaz marinocostero. Constituye el hábitat 
de una gran cantidad de especies de aves, mamíferos e invertebrados 
marinos. Se constituye como sitio de nidificación de varias especies de aves 
dentro de las que destacan la gaviota peruana (Larus belcheri), el gaviotín 
monja (Larosterna inca), y uno de los pocos lugares de nidificación registrados 
para gaviotín chirrío (Sterna lorata). El predio protegido ofrece para estas y 
otras especies hábitat de refugio y alimentación 

 
iv) Sitios Prioritarios de Conservación de la Biodiversidad 

 
En el contexto de la ratificación del convenio sobre biodiversidad surgido de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD, Rio de Janeiro, 1992), en la región de 
Antofagasta se elaboró la Estrategia Regional de Biodiversidad (CONAMA 2002), la cual representa 
una directriz de las acciones destinadas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad 
regional, que no excluye la realización, o posterior incorporación de otras acciones. La estrategia 
estableció 5 sitios prioritarios de conservación de especies in situ, uno de los cuales se encuentra 
cercano a la Chimba Norte. Es importante indicar que los sitios prioritarios no son áreas protegidas por 
el ordenamiento jurídico vigente, sin embargo se consideran zonas de interés ambiental que se 
priorizarán en la determinación de una posible futura protección.  
 

Nombre  Península de Mejillones 

Superficie 44.233 ha 

Características 

Zona de concentración de surgencias marinas, lo que posibilita una rica 
diversidad de especies marinas y de vertebrados asociados a ella. Flora 
endémica no representada en el SNASPE. Creciente intervención antrópica, 
sumada a la presión por el uso del borde costero. 

Posibles Mecanismos 
de Protección 

- Incorporación a un área SNASPE.  
- Uso de planes reguladores u otras herramientas de ordenamiento territorial, 
para su conservación 

 
En el área de planificación del instrumento no se identifican sectores de valor natural, ya que presenta 
un importante grado de intervención antrópica; asimismo no existen zonas o elementos naturales 
protegidos por el ordenamiento jurídico vigente. 
 

• Áreas de valor paisajístico 
 
La Chimba Norte, dada su topografía en pendiente tiene el privilegio de contar con puntos que poseen 
dominio visual sobre el mar, del resto del terreno, e incluso de vistas al sur hacia la ciudad de 
Antofagasta. Estas áreas se localizan preferentemente en el borde costa, el cual tiene gran potencial 
dentro de sistema turístico de borde costero de la región.  
 
En el área de estudio no hay declaratorias de Zonas de Interés Turístico (ZOIT) o Centros de Interés 
Turístico (CEIT). Se encuentra dentro de la definida Área Turística Prioritaria por Senatur, denominada 
Área Costera Central. De acuerdo a este servicio, esta área ofrece un contraste entre desierto y mar, 
donde se pueden apreciar acantilados y formaciones geológicas. Entre sus atractivos destacan la 
portada y las ciudades de Antofagasta y Mejillones. 
 
De acuerdo a la propuesta desde el sector público para la Macrozonificación del Borde Costero de la 
Región de Antofagasta23, el área de la Chimba Norte corresponde a una zona preferente para uso 
turístico. Es decir posee potencial para albergar un conjunto de actividades generadas por los 
atractivos, recursos e infraestructura turística disponibles y en proyección para la recreación de las 
personas. Asimismo establece que las incompatibilidades de uso son, básicamente, los conflictos con 
otras actividades que afectan la imagen de naturalidad de la región generando impactos visuales al 
recurso con valor turístico o paisajístico, diversas formas de potencial contaminación, impacto al 
hábitat de flora y fauna silvestre, entre otros; y que viene una alta compatibilidad con el uso zona de 
caletas, uso AMERB, uso urbano, uso zona protegida para la conservación de la naturaleza, zona de 
relevancia ecológica, zona de protección para la conservación del patrimonio cultural, debido a que en 
estas zonas puede desarrollarse algún tipo de turismo. 
 
La compatibilidad entre los usos turísticos e infraestructura dicen relación con el proporcionar de 
servicios básicos y transporte a los visitantes, por lo que se debe tener en consideración el impacto 
visual, la trama vial y la accesibilidad al recurso turístico, los que estarán definidas por el Plan 
Regulador Comunal respectivo. 
 

                                                      
23 Macrozonificación del Borde Costero de la Región de Antofagasta (etapa 2), Gobierno Regional de Antofagasta, Septiembre 

de 2010. Enmarcada en la Política Nacional del Uso del Borde Costero (DS N° 475 de 14.12.94, Ministeri o de Defensa 
Nacional) 
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• Áreas de Valor Cultural – Patrimonial  
 
De acuerdo a los antecedentes bibliográficos disponibles, el sector costero del norte de Antofagasta 
corresponde a un área de recursos arqueológicos importantes, siendo que tanto la concentración de 
playas y caletones abrigados, como las vertientes localizadas entre la Chimba y Cerro Moreno han 
integrado una alta tasa de sitios de adaptación costeña (Larraín, 1966; Llagostera, 1979). 
 
Próximo al área de estudio Larraín (1966) realizó una detallada prospección, registrándose un total de 
9 sitios, concentrados entre Trocadero y el norte de Caleta La Chimba. Además de estos sitios 
(conchales y cementerios), apegados a la línea de la costa, logró ubicar otros conchales al interior de 
este tramo, al pie del barranco de la cordillera de la Costa, conformando otros 5 sitios también 
correspondientes a campamentos de adaptación costera (conchales). Desde un punto de vista 
arqueológico y cultural éstos de relación con periodos arcaicos y cerámicos (Larraín ob. cit.). 
 
Estudios posteriores de Castillo (1981), Llagostera (1979) y otros resumidos en Núñez (1983), han 
dado cuenta de otros sitios localizados en la desembocadura de Quebrada la Chimba, en el pie del 
barranco de la Cordillera de la Costa, con el registro de unos de las más tempranas adaptaciones 
humanas al litoral chileno, datadas entre los 10.000 a 11.000 años A.P. (Llagostera ob cit). 
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4.  ANTECEDENTES ESPECÍFICOS PARA LA FORMULACIÓN DE  LA 
PROPUESTA 

 
En el presente capitulo se presentan los antecedentes utilizados como base para la formulación de la 
Modificación Chimba Norte, en cuanto a su contexto urbano y las características del terreno sujeto a 
planificación por parte del presente Plan.  
 
En primer lugar se hace un análisis de la estructura urbana del sector norte de la ciudad de 
Antofagasta, para posteriormente efectuar una revisión de las características del medio físico 
construido. Finalmente, se expone las conclusiones del diagnóstico, las cuales sirvieron de base para 
el planteamiento del Plan, cuyos alcances se detallan en el Capitulo 5 de la presente Memoria.  
 
 
4.1 SISTEMA DE SECTORES, SUBSECTORES Y/O BARRIOS RE SIDENCIALES Y 

CONECTIVIDAD VIAL    
 
El área de estudio de la Chimba Norte de Antofagasta presenta un insipiente desarrollo de proyectos 
inmobiliarios de tipo residencial en su extremo sur, presentando el resto del territorio prácticamente sin 
intervenciones de tipo urbanas. Por lo anterior, el análisis que se desarrolla a continuación se centrará 
principalmente en el contexto cercano y que necesariamente ejercerá cierta influencia sobre el futuro 
desarrollo del área de estudio. 
 
Con el fin de facilitar la comprensión del presente punto, de define un sistema conceptual de jerarquía 
urbana con el fin de caracterizar el contexto del área de estudio, cuyo planteamiento forma tiene su 
punto de partida en la estrategia urbana establecida para el sector norte de la ciudad por la 
Modificación del Plan Regulador Comunal Sector Norte, Antofagasta (D.O. 14.07.2012), que 
corresponden a los siguientes:  
 

• El “sector” entendido como una unidad dentro de la ciudad, que posee ciertas características 
comunes o se identifica con algún hito urbano existente, como por ejemplo un área verde o 
espacio público de relevancia, una calle o avenida, un edificio emblemático, etc. 

 
• En cuanto a los “subcentros”, se refiere a unidades urbanas que concentran una gran 

diversidad de usos y actividades de carácter central, como equipamiento, comercio, espacios 
públicos relevantes y servicios a escala local, e incluso en algunos casos, a escala 
intercomunal o metropolitana.  
 

• Por otro lado, el “barrio” corresponde a una unidad urbana principalmente residencial de escala 
y tamaño acotado que posee características físicas y sociales comunes, además de un fuerte 
sentido de pertenencia e identidad de su entorno físico, natural y social por parte de quienes 
habitan en ellos. 

 
La estructura de los sistemas de sectores, subcentros y barrios en la ciudad de Antofagasta, se basa 
en el análisis de los siguientes componentes del tejido urbano: las tramas, las agrupaciones o 
unidades poblacionales, áreas residenciales y conjuntos habitacionales, la vialidad estructurante 
interna y los usos de suelo. 
 
4.1.1 Tramas  
 
Las tramas urbanas de la ciudad de Antofagasta se encuentran fuertemente determinadas por su 
geografía, debido a su emplazamiento en un territorio estrecho y confinado, entre el borde mar y los 
cerros, donde trama se fue adaptando y amoldando a estas características geográficas. Lo anterior le 
otorga algunas características singulares, éstas se ven en la notoria diferenciación de forma, 
orientación y tamaño entre las tramas que se ubican cercanas mar, de las que se ubican próximas a 
los cerros. 
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Figura 31. Trama urbana de la Ciudad de Antofagasta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la zona que bordea los cerros la trama de la ciudad de Antofagasta se desarrolla de manera mucho 
más compacta y discontinua, ya que se va acomodando a la geografía del terreno. La Av. Isabel 
Riquelme marca una diferencia en la forma de la trama de la franja de borde cerro , desde esta 
avenida hacia el sur la trama es mucho más desordenada debido a que la geografía es más irregular y, 
además, hay una mayor presencia de quebradas, que en muchos casos, interrumpen su continuidad. 
Por otro lado, desde la Av. Riquelme hacia el norte, la trama se va regularizando a medida que la 
geografía se va volviendo más sinuosa. Luego desde la calle Nicolás Tirado hacia el norte, la trama de 
la franja  borde-cerro comienza a desaparecer. 
 
La franja de borde mar  presenta en su zona central una trama de damero regular, girada con 
respecto a la línea de costa del borde del puerto. Hacia la parte sur de la ciudad, la zona habitable o 
plan comienza a estrecharse ya que los cerros se acercan al mar, y con ello se producen 
interrupciones y modificaciones en la trama. Hacia el norte esta trama comienza a girar y a 
acomodarse de acuerdo a la forma de la costa, siempre desarrollándose en forma de cuadrícula. A 
medida que se avanza hacia el área de estudio (hacia el norte) los paños empiezan a crecer, se 
desdibujan y dejan de ser ortogonales. 
 
En general la macrogrilla  o trama del contexto del sector norte es afectada por las condiciones 
geográficas de este territorio (como el borde costero y los cerros aledaños), además del trazado de 
vías importantes (Ruta 1 y Av. Costanera) y la vía férrea del FCAB.   
 
En cuanto a la trama urbana en el sector de la Chimba Norte , este presenta un incipiente proceso 
de conformación, dado por los nuevos proyectos residenciales aprobados en el sector,. El resto del 
área de estudio, como a lo largo de la Ruta 1, se caracteriza por la falta de desarrollo de una estructura 
vial, que en la práctica es casi inexistente, que no alcanza a configurar una trama urbana. La poca 
vialidad que hay en el lugar sólo sirve de acceso a los grandes predios, en su mayoría de carácter 
industria (a lo largos de la Ruta 1). Destaca una zona en el borde oriente de la Ruta 1, en la cual se ha 
consolidado un loteo industrial de importancia, que se ubica justo frente a la arista norte del polígono 
que delimita el sitio de estudio. 
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Figura 32. Trama urbana “Macrogrilla” del contexto del área de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2 Centros y Subcentros 
 
El centro fundacional, histórico y comercial de la ciudad de Antofagasta se localiza junto al puerto, 
desde el que la trama urbana se extiende sentido norte y sur, conformando una ciudad lineal a lo largo 
de su litoral. Las distancias plantean la necesidad de desarrollar nuevos subcentros complementarios 
al centro histórico, relativamente equidistantes, integrados y localizados junto al mar. 
 
El actual Plan Regulador Comunal de Antofagasta recoge esta necesidad, planteando nuevos 
subcentros, definiéndolos como zonas transversales al sentido del crecimiento de la ciudad, es decir, 
buscando establecer una relación entre los cerros de la Cordillera de la Costa y el mar. Estos 
elementos dentro de este instrumento de planificación reciben el nombre de “Transeptos”.  
 
El Plan propone cinco “transeptos” a lo largo de la ciudad de Antofagasta, definiendo a cada uno de 
ellos su respectivo rol urbano, lo que se traduce en su zonificación y normativa. Éstos corresponden al 
Centro Cívico Comercial, Centro Comercial, Sub Centro Mixto, Sub Centro de Equipamiento Comunal 
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y Sub Centro Turístico El Huáscar, que se localizan a una distancia de aproximadamente 3 kilómetros 
el uno del otro. 
 

Figura 33. Centro y Subcentros definidos por el PRC  vigente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
En este contexto, el la Modificación al PRC de Antofagasta “La Chimba” (vigente desde el año 2002) 
recoge el concepto de “transepto, proponiendo uno nuevo en el sector norte de la ciudad, como 
subcentro de equipamientos y servicios (Eje de la calle Ascotan), que conforma un eje vial entre la 
actual localización del Vertedero Municipal y la Isla Guamán. En este sentido, dicho Plan reconoce la 
tendencia de crecimiento de Antofagasta, orientándolo principalmente hacia el sector norte donde se 
encuentra la mayor disponibilidad de suelo urbano.  
 
Este concepto también fue reconocido por la Modificación Plan Regulador Comunal Sector Norte 
(vigente desde el 2012), que establece una serie de subcentros en este territorio, el cual continua con 
el transepto de Acotan, a la vez de establecer nuevos corredores transversales (de oriente-poniente) 
que completan los núcleos de zonas mixtas hacia el norte del área urbana vigente.  
 
En la actualidad el territorio de la Modificación Chimba Norte, no existen núcleos de equipamientos que 
permitan dar continuidad al concepto de transepto, según lo plantado por el PRC vigente y por sus 
modificaciones mencionadas anteriormente.  
  
4.1.3 Áreas Residenciales y/o Conjuntos Habitaciona les 
 

− Contexto del Sector Norte de la Ciudad de Antofagasta: 
 
En el sector norte de la ciudad de Antofagasta las zonas residenciales se ubican principalmente en el 
extremo sur de la intersección de la Av. Pedro Aguirre Cerda y la Costanera Edmundo Pérez Zujovic, 
correspondiente al sector de la Chimba y en el costado oriente de la Av. Pedro Aguirre Cerda. En este 
sector oriente aparece un conjunto de poblaciones de vivienda social y un sector de parcelaciones 
agrícolas. 
 

Poblaciones y Áreas Residenciales en el contexto de l área de estudio. Vivienda social. 
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El sector residencial de vivienda social mencionado abarca alrededor de 75 ha, dentro de este sector 
destacan las poblaciones Raúl Silva Henríquez, Vida Nueva, Chimba Alto, Villa Andrés Sabella. A ellas 
de suma una superficie destinada al uso habitacional localizada más hacia el norte, la que es parte del 
loteo denominado “Ciudad Kutulas” que se desarrolla en el sector La Chimba, frente a la avenida 
Pedro Aguirre Cerda (Ruta 1). 
 
Las poblaciones identificadas se organizan en torno a dos avenidas principales de sentido norte – sur, 
las que son Héroes de la Concepción y Oscar Bonilla. Ambas calles otorgan una importante 
conectividad con el área consolidada de la ciudad de Antofagasta. Por su parte, el sector del loteo 
“Ciudad Kutulas” tiene orientado su acceso hacia la avenida Pedro Aguirre Cerda, avenida que 
también presenta continuidad hacia la ciudad pero a un nivel mayor. 
 
La estructura física de los conjuntos residenciales responde, por una parte, al crecimiento por 
extensión natural de la ciudad de Antofagasta hacia el norte y, por otra, al incipiente desarrollo 
inmobiliario presente en el sector. Este último dedicado a la construcción de loteos residenciales de 
viviendas de entre 1.000 y 2.000 UF (y mayor), cuyo mercado objetivo son los grupos socioeconómicos 
de ingresos medios.  En cuanto a la tipología de los loteos, se observa que corresponden a conjuntos 
residenciales cerrados, con una única vía de acceso comunicada con un sistema vial interior y privado, 
no integrada al resto de la vialidad. 
 

Nuevas Áreas Residenciales en el sector norte 

 
 
 
 

Nuevas Áreas Residenciales en el sector La Chimba B ajo 
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El resto del territorio presenta actividades productivas y de servicio de carácter industrial, cuyo 
emplazamiento está vinculado al trazado de la línea del ferrocarril (FCAB) y a la avenida Pedro Aguirre 
Cerda (Ruta 1), además de la instalación del vertedero municipal y una gran extensión de terrenos 
baldíos.  
 
El avance de las inversiones inmobiliarias sobre el sector, junto con la instalación de nuevos recintos 
de servicios industriales está transformando algunas actividades presentes en el lugar, donde esta 
zona antes periférica, está adquiriendo un rol cada vez más urbano. 
 

− En el sector de la Chimba Norte:  
 
El territorio de la Modificación Chimba Norte en la actualidad presenta el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, orientados a conjuntos residenciales, los que se localizan en el sector centro sur del 
territorio del presente Plan.  
 

Figura 34. Localización de conjuntos residenciales aprobados en el territorio de la Chimba 
Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de antecedentes I. Municipalidad de Antofagasta e Inmobiliaria La Portada S.A.  
 
El primero de estos conjuntos se emplaza en el extremo sur del territorio del Plan, cuya principal vía de 
acceso desde la caletera de la Ruta 1 es la Av. Los Fundadores. Se trata de seis conjuntos 
residenciales orientados principalmente a viviendas de entre 1 y 2 pisos, sin embargo, dos de estos 
lotes presentan edificios de vivienda de 5 pisos. Estos proyectos se encuentran ejecutados en su 
totalidad. El sector es conocido como el Loteo San Marcos. En total estos conjuntos residenciales 
abarcan una superficie de 10,9 ha, además de un parque que se encuentra ejecutado por una 
superficie de 1,5 Ha.  

Barrio Industrial

Loteo 
Residencial 1 

Loteo 
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Figura 35. Esquema de Proyectos Aprobados sector su r del territorio de la Modificación Chimba 
Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de antecedentes I. Municipalidad de Antofagasta e Inmobiliaria La Portada S.A.  
 
La segunda área de loteos residenciales se emplaza frente al borde costero del territorio de la Chimba 
Norte, un poco más al norte que el anterior. Su principal vía de acceso es la Av. Gladys Marín, que la 
vincula con un cruce habilitado por la Concesionaria de la Ruta 1, que es el único acceso a este sector. 
Se encuentran aprobados por parte de la Dirección de obras Municipales en total 5 conjuntos 
residenciales, de los cuales, cuatro corresponden a viviendas entre 2 y 3 pisos, mientras que el quinto, 
emplazado en el borde costero, corresponde al desarrollo de edificios residenciales en altura, de 20 
pisos.  
 
Una de las características relevantes de este desarrollo inmobiliario es la habilitación de una laguna 
artificial en el borde costero, la que da nombre a los conjuntos residenciales antes mencionados, en 
torno a la cual se han construido hasta la fecha dos edificios residenciales de 20 pisos.  
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Figura 36. Esquema de Proyectos Aprobados sector ce ntro-borde costero del territorio de la 
Modificación Chimba Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de antecedentes I. Municipalidad de Antofagasta e Inmobiliaria La Portada S.A.   
 
En la actualidad estos conjuntos están en proceso de construcción, dos de los cuales se encuentran 
terminados y en proceso de venta (Dunas de Costa Laguna y Brisas de Costa Laguna) En total, los 
nuevos proyectos residenciales abarcan una superficie de 10 ha, aproximadamente, la cual incluye una 
parte de la laguna artificial. Si se considera el resto de la laguna que se encuentra ejecutada en la 
actualidad, la superficie total de los conjuntos residenciales alcanza a las 12 ha.  
 
En total, el territorio destinado a conjuntos residenciales en la actualidad alcanza a las 20 ha 
aproximadamente, que representa un 5,3% del área de estudio de La Chimba Norte (superficie total: 
378 Ha).  
 
4.1.4 Barrios y Sectores 
 
Como se estableció anteriormente, los Barrios y los Sectores corresponde a unidades dentro de la 
ciudad las cuales poseen características similares que las hacen reconocibles, donde el primero se 
asocia a los destinos residenciales, en cambio los segundos, pueden tener distinto tipo de uso.  
 
Dentro del sector norte próximo al territorio de la Modificación Chimba Norte existen cuatro unidades 
claramente reconocibles. La primera corresponde a un Barrio llamado Arenales y los conjuntos de 
vivienda social que lo rodean, la segunda se trata del sector agrícola que funciona en torno al Estadio 
Juan López, la tercera a los sectores industriales a lo largo de la Ruta 1 y el ultimo el loteo Barrio 
Industrial, emplazado frente a la Chimba Norte.  
 

− El Barrio Arenales corresponde a un conjunto de viviendas de tipo social emplazado al final de 
la calle Arturo Pérez Canto, el cual, abarcando una superficie aproximada de 75 ha, Éste se 
encuentra delimitado por las calles Pablo Neruda, Chinchilla, 1 Poniente, Arturo Pérez Canto y 
Av. Huamachuco. Este barrio está conformado por diversas poblaciones y villas, entre ellas se 
encuentran la Población Raúl Silva Henríquez, Población Vida Nueva, Población Chimba Alto y 
la Villa Andrés Sabella. Los predios que componen estas poblaciones tienen una superficie 
aproximada de entre 150 y 160 m2.  

 
− Terrenos con usos agrícolas se ubica en el sector aledaño al Parque Juan López, definido por 

las calles Sierra Nevada, Caparrosa, Los Limoneros, la subida al Vertedero, Av. Ferrocarril, 
Héroes de la Concepción y la Av. Arturo Pérez Canto. Este sector de huertos familiares 
presenta una superficie predial de aproximadamente 5.000 m2. 

 
− El sector Industrial se ubica en el borde poniente de de la Av. Pedro Aguirre Cerda (Ruta 1). Su 

forma es alargada y lo definen las calles Pedro Aguirre Cerda, Lapislázuli, Pinta, Huamachuco 
y la vía  Sin Nombre que se ubica paralela y hacia el sur de la calle La Coipa. Los tamaños de 
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los predios industriales que conforman este sector, van desde los 4.000 m2 hasta grandes 
paños que alcanzan los 30.000 m2.  

 
− El Barrio Industrial emplazado en el costado oriente de la Ruta1, próximo al territorio de la 

Chimba Norte. Corresponde a un loteo orientado al desarrollo empresarial, en el cual han 
emplazado en los último años una importante cantidad de proyectos de actividades 
productivas y de prestación de servicios. Presenta tamaños prediales que varían entre 600 m2 
y las 3,5 Ha.  
 

A los barrios y sectores anteriores, se incluyen los nuevos conjuntos residenciales en el sector de la 
Chimba Norte, los que están configurando dos nuevos barrios residenciales en esta parte del territorio 
urbano de Antofagasta. Estos nuevos sectores residenciales presentan tamaños prediales que varían 
entre 180 m2 y 8.150 m2 (esto en el caso puntual de los terrenos destinados al desarrollo de edificios 
de vivienda colectiva).  
 

Figura 37. Barrios y Sectores Reconocibles en el co ntexto del área de estudio 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registro Fotográfico e Imagen Satelital Google Earth 2012- 2013 
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El resto del sector norte no logra conformar agrupaciones consolidadas, donde en la mayoría de su 
extensión no presenta ocupación permanente. Sólo destacan sitios aislados, generalmente 
corresponden a alguna edificación de carácter industrial o productivo. 
 
Finalmente, hacia el norte del sector de la Chimba Norte, destaca la utilización de los terrenos para la 
realización de la EXPONOR de Antofagasta, que constituye un importante centro de exposiciones para 
la Región y el extremo norte del país.  
 
 
4.2 MEDIO FÍSICO CONSTRUIDO 
 
El presente acápite tiene por objeto describir la situación del área urbana de la ciudad de Antofagasta, 
mediante el reconocimiento y puesta en valor de los componentes del Medio Físico Construido. De 
esta forma, se identifican aquellos parámetros o variables relevantes que, desde el punto de vista 
urbano, que requieren de una consideración especial en materia de planificación territorial y servirán 
de base para la posterior definición de la zonificación y normas urbanísticas de la Modificación Chimba 
Norte. Los componentes del Medio Físico Construido analizados corresponden a los siguientes: 
 

• Antecedentes Históricos Patrimoniales: antecedentes relacionados con el crecimiento histórico 
de la ciudad de Antofagasta.  

• Suelo: áreas verdes, usos de suelo actual y la estructura de subdivisión predial de las 
manzanas. 

• Borde Costero: análisis de las condiciones del borde costero en el área de estudio y su relación 
con el contexto de la ciudad.  

 
4.2.1  Antecedentes Históricos y Patrimoniales 
 
A. Orígenes de la Ciudad de Antofagasta.  
 
El actual emplazamiento de la ciudad de Antofagasta fue habitado originalmente por el pueblo Chango, 
un grupo aborigen que se dedicaba a la recolección de especies marinas en el borde costero del norte 
del país, antes de la llegada de los conquistadores españoles. Los primeros antecedentes de 
poblamiento urbano en el sector son anteriores a la década de 1850, siendo utilizada como puerto de 
desembarque y como lugar de refugio y descanso para los exploradores chilenos, cuando esta zona 
pertenecía al Estado Boliviano.  
 
Este sector fue conocido originalmente como La Chimba, donde sus primeros pobladores se dedicaron 
a las actividades extracción minera y de huano en la península de Mejillones.  
 

Figura 38. Plano Oficial de la nueva población y pu erto de Antofagasta, 1869 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Memoria Geografía “Determinación de Riesgos por Flujos de Escombros en la Ciudad de Antofagasta”. Ismael 
Alejandro Aracena Novoa, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
La fundación de la ciudad de Antofagasta es algo que no está claro en los registros históricos, sin 
embargo el 27 de Agosto de 1868, el presidente boliviano de la época encarga la fundación oficial de 
La Chimba, lo que ocurre el 22 de octubre, como un poblado minero y el puerto. Posteriormente ésta 
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fue renombrada como Antofagasta.  
 
En el año 1871 la ciudad de Antofagasta es designada puerto mayor con lo cual se abre al comercio 
mundial. Posteriormente, en el año 1879, la Ciudad pasa a ser territorio chileno como consecuencia de 
la Guerra del Pacífico. 
 

Figura 39. Plano de la ciudad de Antofagasta, 1873 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Memoria Geografía “Determinación de Riesgos por Flujos de Escombros en la Ciudad de Antofagasta”. Ismael 
Alejandro Aracena Novoa, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
Luego de la firma del Tratado de 1905, se establecieron a perpetuidad las fronteras entre Chile y 
Bolivia y el territorio de Antofagasta quedó definitivamente  dentro de las fronteras chilenas, pero a 
cambio Chile debería construir un ferrocarril que uniera las ciudades de Arica y la Paz. 
 

Figura 40. Plano de la ciudad de Antofagasta, 1903 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Memoria Geografía “Determinación de Riesgos por Flujos de Escombros en la Ciudad de Antofagasta”. 

Ismael Alejandro Aracena Novoa, Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
En esta época el área urbana de Antofagasta va consolidando su rol como ciudad portuaria y centro 
administrativo de esta parte del país, especialmente orientada a la exportación de productos mineros e 
insumos para la misma.  
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B. Crecimiento Urbano de la Ciudad de Antofagasta.  
 
El desarrollo de la ciudad de Antofagasta hasta el año 1900 estuvo concentrado en el área próxima al 
puerto, alcanzado una superficie de aproximadamente 206,48 ha, equivalente a un 7% de la superficie 
actual urbanizada. 
 
Desde la década de 1920 la ciudad comienza a experimentar un crecimiento por extensión que va 
conquistando los sectores norte y sur del área central, proceso que se va acentuando hasta mediados 
de la década de 1960, donde la ciudad alcanza una superficie de 1.180 ha, con un ritmo promedio de 
consumo de suelo de 28,10 ha por año.  
 
Entre los años 1965 y 1980 la ciudad experimenta su mayor tasa de crecimiento en su historia, con un 
incremento de 742,87 ha y con ritmo de consumo de suelo anual de 49,52 ha, la mayor parte 
concentrado en el sector norte de la ciudad.  
 
Si bien el crecimiento de la superficie de la ciudad fue menor en la década de 1980, desde el año 1990 
se registra un incremento constante en el consumo de suelo, principalmente en el área norte de la 
ciudad, con una variación de 390,87 ha y un consumo de suelo promedio anual de 43,3 ha.  
 

Tabla 34. Crecimiento Urbano de la Ciudad de Antofa gasta, años 1866 al 2005 

AÑOS Superficie (ha) % 
Consumo Promedio 

de suelo por año (ha)  
1866 28,9 0,99 ----- 

1867-1904 177,58 6,11 4,67 
1905-1924 288,75 9,94 14,44 
1925-1943 122,97 4,23 6,83 
1944-1964 561,98 19,35 28,10 
1965-1980 742,87 25,57 49,52 
1981-1990 230,8 7,95 25,64 
1991-2000 390,87 13,46 43,43 
2001-2006 101,31 3,49 20,26 

Sin Información 258,69 8,91 ------ 
Total 2904,72 100,00 ------ 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de Memoria Geografía “Determinación de Riesgos por Flujos de 
Escombros en la Ciudad de Antofagasta”. Ismael Alejandro Aracena Novoa, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
Desde el año 2001 en adelante se aprecia un consumo de suelo promedio anual de 20,26 ha, que es 
el 50% del consumo de la década de 1990, sin embargo el periodo de tiempo es sólo de cinco años, 
por lo que se puede afirmar que el ritmo de consumo de suelo tiende a mantenerse.  
 
En términos generales, gran parte del sector urbanizado del contexto del área de estudio corresponde 
a urbanizaciones y loteos de la década de 1990 en adelante, salvo los terrenos de tipo industrial y de 
actividades agrícolas que presentan una permanencia en el sector más antigua, de por lo menos la 
década de 1980.  
 
Es importante destacar que si bien el estudio de crecimiento permite percibir las dinámicas de 
ocupación de suelo urbano de Antofagasta, existen datos sin precisar que no permiten utilizar esta 
información como antecedente validos parta elaboración de proyecciones de crecimiento futuro de la 
ciudad, sino simplemente constatar los ritmos de expansión de la ciudad hasta la fecha.  
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Figura 41. Crecimiento urbano de la ciudad de Antof agasta. 1866-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1866 (28,2 ha) 

1867 – 1904 (177,58 ha) 

1905 – 1924 (288,75 ha) 

1925 – 1943 (122,97 ha) 

1944 – 1964 (561,98 ha) 

1965 – 1980 (742,87 ha) 

1981 – 1990 (230,8 ha) 

1991 – 2000 (390,87 ha) 

2001 – 2006 (101,31 ha) 

Sin Información (258,69 ha) 

Fuente: Elaboración propia en base 
a información obtenida de Memoria 
Geografía “Determinación de 
Riesgos por Flujos de Escombros 
en la Ciudad de Antofagasta”. 
Ismael Alejandro Aracena Novoa, 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile.  
 

Área de Estudio 
La Chimba Norte 
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4.2.2 Usos de Suelo 
 
El área de estudio de la Modificación Chimba Norte, al igual que el resto del territorio del sector norte 
del área urbana de Antofagasta, está experimentando un importante dinamismo en su desarrollo 
urbano. Esto se ve reflejado en el área de estudio del presente Plan, que en los últimos 5 años pasó de 
ser un terreno con un escaso nivel de ocupación, dominado por algunos planteles de producción a 
avícola, a presentar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales y la desaparición de la actividad 
productiva original.  
 
A finales de la década de 2000-2010 este territorio presentaba dos tipos de actividades en su interior, 
la primera relacionada con la crianza avícola, mientras la segunda, dominada por la presencia de un 
recinto de Carabineros de Chile, destinado a las caballerizas de dicha institución, emplazada en el 
extremo norte de este territorio.  
 
Figura 42. Usos de suelo a finales de la década de 2000-2010 presentes en el área de estudio de 

la Chimba Norte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la actualidad, existen en el territorio de la Chimba Norte dos sectores con proyectos inmobiliarios 
residenciales (como se expuso anteriormente), uno de los cuales, cuenta con una laguna artificial 
frente al borde costero. Los planteles avícolas han sido erradicados del área de estudio y se mantiene 
el terreno de Carabineros de Chile en su extremo norte (ver siguiente figura).  
 
 
 

Planteles de crianza avícola

Recinto de Carabineros  

Barrio Industrial

Autódromo
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Figura 43. Usos de suelo al año 2013 presentes en e l área de estudio de la Chimba Norte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de antecedentes I. Municipalidad de Antofagasta e Inmobiliaria La Portada S.A. 
 

Figura 44. Proyectos Residenciales aprobados en el territorio de la Chimba Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de antecedentes I. Municipalidad de Antofagasta e Inmobiliaria La Portada S.A.  
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Estos proyectos no presentan en actualidad vinculación directa entre ellos, siendo su única vía de 
acceso la Ruta 1, y su vinculación a escala local, a través de la caletera poniente de esta autopista.   
 
Los nuevos loteos se presentan como enclaves residenciales en el interior del territorio del Plan, No 
obstante, se persigue a través de la presente Modificación Chimba Norte, establecer una adecuada 
integración de estos nuevos desarrollos inmobiliarios. Junto a lo anterior, durante el desarrollo del 
estudio de la presente modificación, se realizaron reuniones de coordinación entre los agentes 
inmobiliarios presentes en el territorio de la Chimba Norte y representantes de la Municipalidad de 
Antofagasta, con el fin de coordinar el desarrollo de los nuevos proyectos en el sector y la planificación 
propuesta. Al cierre de la presente Memoria, en enero de 2014, no se presentan nuevos proyectos en 
el territorio del Plan, de acuerdo a los antecedentes aportados por la I. Municipalidad de Antofagasta.  
 
Por otro lado, en cuanto a la intensidad de utilización del suelo en el sector norte del área urbana, este 
presenta extensas zonas de su territorio sin ocupación, aproximadamente 1.779 Ha. En tanto, el suelo 
urbanizado corresponde a 755,57 ha, donde 129 Ha pertenecen a predios eriazos. Ambas situaciones 
descritas revelan un bajo nivel de ocupación del sector.  
 
En síntesis, en el contexto del sector norte de Antofagasta, la localización de las intervenciones 
urbanas a lo largo de la Ruta 1, desde el sector de la Chimba (sector localizado al sur de la Av. 
Costanera Pérez Zujovic), está siguiendo la tendencia de crecimiento que ha experimentado la ciudad 
en la última década. En este contexto, los nuevos proyectos residenciales en el sector la Chimba Norte 
corresponden a las primeras intervenciones de este tipo fuera del sector de la Chimba, dentro de un 
entorno dominado por una baja ocupación de suelo en la actualidad, y la presencia de usos de 
actividades productivas frente a la Ruta 1.  
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Figura 45. Usos de Suelo Sector Norte de Antofagast a 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Análisis del Borde Costero 
 
La ciudad de Antofagasta se desarrolla linealmente a lo largo de la costa del Océano Pacífico entre el 
mar y la Cordillera de la Costa, condición que determina un protagonismo inexorable del borde 
marítimo dentro de la estructura urbana.  
 

A. Topografía : la particular topografía del borde costero en Antofagasta determina la forma de 
ocupación del borde costero a lo largo de la ciudad, como a su vez, se convierte en un 
elemento relevante al considerar el sector norte de la misma, en el que se inserta el territorio 
de la presente Modificación Chimba Norte. 

 
Figura 46. Posición altimétrica del área de estudio  respecto a la ciudad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al considerar como referencia la curva de nivel o cota de 35 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.) que equivale aproximadamente a la parte alta del farellón costero en el territorio de 
la Chimba Norte, es posible observar cómo dicha cota se va introduciendo al interior de la 
planicie aumentando progresivamente la profundidad del borde costero hacia el sur de la 
ciudad. 

 
De esta forma, el primer frente de la ciudad hacia el mar se va transformando desde un plano 
en pendiente a un plano prácticamente vertical. Las condiciones visuales en ambos extremos 
son muy distintas: mientras que en el plano inclinado donde se ubica la ciudad consolidada, las 
vistas son más profundas y abarcan la totalidad de la bahía; en el farellón, dada su condición 
natural de mirador, las vistas hacia el mar y la ciudad son mucho más relevantes en el primer 
frente. No obstante, el abrupto cambio de pendiente hacia el interior implica que en los futuros 
desarrollos que se sitúen en esta zona, las alturas de edificación deben cuidarse para asegurar 
buenas condiciones visuales. 

 
B. Caracterización del Borde Costero : A lo largo de la zona urbana de la ciudad de 

Antofagasta, pueden distinguirse varios tramos del borde costero en función de su morfología y 
paisaje, relación con la vialidad y la trama, usos de suelo, intensidad de ocupación de los 
barrios adyacentes y presencia de hitos naturales y construidos que caracterizan dichos 
tramos. De sur a norte es posible distinguir 5 tramos: 

 

Límite del área de estudio 

Cota 35 m.s.n.m. 
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Figura 47. Tramos que caracterizan al Borde Costero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Zona de extensión sur:  Esta zona se ubica desde el centro histórico hacia el sur y se 
caracteriza por tener un primer frente al mar bastante institucional con edificios del Ejército y 
la Universidad. En cuanto al uso residencial, en este sector existen viviendas antiguas de 
buena calidad y conjuntos habitacionales en baja densidad y de buen estándar. 
Paralelamente, se han construido torres de más de 15 pisos de  alta densidad. 

 
b. Centro Histórico:  Este tramo se caracteriza por la presencia del puerto en el borde 
costero y por el damero fundacional. En esta zona se concentra la mayor parte del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad y la mayor parte de las obras de renovación urbana. 

 
Figura 48. Zona Borde Costero Sur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Zona de extensión norte – costanera  Esta zona corresponde a la extensión urbana al 
norte de la ciudad a lo largo de la Av. Costanera Pérez Zujovic.  El excesivo ancho de la vía y 
la velocidad pueden dificultar la accesibilidad al borde costero ya que favorecen los flujos 
desplazadores y relegan aquellos flujos emplazadores de tránsito más lento, a la vez que, no 
se acompañan a los recorridos peatonales propios de una avenida costanera más tranquila y 
sensible a su entorno natural.  En este tramo el borde costero es mayoritariamente rocoso 

ABCDE

Isla Guamán

Punta Brava

Puerto

La Portada
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con pequeñas playas habilitadas por la Municipalidad. 
 

Figura 49. Zona costanera en el borde costero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Borde de Transición:  Este tramo se desarrolla entre la isla Guamán, en el sector de La 
Chimba donde la autopista de borde se repliega al interior de la planicie, y el inicio del farellón 
costero en el área de estudio de la Chimba Norte. En este tramo, el borde costero conserva 
sus condiciones naturales ya que la accesibilidad al mar es menor que en el resto de la 
ciudad puesto que no existe una calle costanera y tampoco existen áreas residenciales en el 
sector, situación que está cambiando con los nuevos proyectos residenciales. Se caracteriza 
por tener un borde rocoso que penetra al mar, lo cual, dificulta el acceso a éste y la 
posibilidad de ocuparlo como playa. 
 

Figura 50. Borde costero rocoso sector la Chimba No rte 

 
 
 

e. Borde Farellón:  Este tramo es el remate de la zona urbana de la ciudad hacia el norte y 
se caracteriza por la presencia del farellón costero y del monumento natural La Portada, 
ambos, importantes atractivos turísticos del sector. El farellón impone restricciones de 
acceso al mar ya que desde la parte alta la única escalera que baja a la playa es la que se 
encuentra próxima al monumento de La Portada y, a su vez, el tránsito por la playa está 
interrumpido por numerosos roqueríos. 

 
Figura 51. Farellón costero sector la Chimba Norte  

 
 
 
Síntesis Caracterización Borde Costero Sector Norte 
 
• Accesibilidad al Borde Costero: : A diferencia de lo que sucede en el área urbanizada de la 

ciudad donde la accesibilidad se de preferentemente en forma paralela al mar a través de la 
calle costanera, la accesibilidad al borde costero en el sector norte del área urbana de 
Antofagasta se da transversalmente a la costa por el Camino Juan López y el Camino La 
Portada. De esta forma, es posible llegar a la cima del acantilado y recorrer el área de meseta. 
No obstante, en el territorio de la Chimba Norte no existe este tipo de accesos, salvo por la Av. 
Gladys Marín habilitada recientemente, pero que aun no consolida su remate en el borde 
costero.  
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• Continuidad del Borde Costero:  A escala urbana, el borde costero es un elemento que sin 

duda apoya la continuidad longitudinal de la ciudad actuando como un límite físico y como 
referente visual, no obstante, dicha continuidad no es aplicable al goce masivo del borde 
costero, pues el uso de éste es restringido dada su morfología rocosa, la ausencia de playas 
naturales aptas para el baño y el difícil acceso.  

 
En este sentido, la vialidad estructurante surge como un elemento vital para establecer 
continuidad entre la ciudad consolidada y los nuevos desarrollos. Podríamos decir que la vía de 
Circunvalación, la Ruta 1 y la prolongación de la Costanera hacia el norte (y de paso, a través 
del territorio de la Chimba Norte) son las hebras que debieran guiar el desarrollo urbano hacia el 
norte. 
 

• Potencial de desarrollo del Borde Costero: El crecimiento urbano de Antofagasta se ha 
desarrollado paralelo a la costa en sentido norte sur, sin embargo, ante la menor disponibilidad 
de terrenos dentro del límite urbano hacia el sur, el potencial de desarrollo inmobiliario se 
concentra hacia el norte de la ciudad en los sectores de la Chimba, Chimba Norte y La Portada.  

 
En este sentido, y a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado con muchas ciudades 
costeras en las cuales se han bloqueado los accesos y las vistas al borde marítimo, existe la 
oportunidad de consagrar el frente costero como el gran protagonista de la ciudad generando 
una secuencia de puntos miradores, espacios públicos, áreas de preservación y/o restricción, 
etc., todos ellos insertos en este espacio abierto integrador.  En esta línea, es muy importante 
pensar no sólo en el frente mismo, sino en cómo se van engranando las distintas piezas 
urbanas que ocupan los distintos frentes al mar, de modo de asegurar que ni la subdivisión 
predial, los usos de suelo y/o las alturas de edificación se transformen en obstáculos hacia el 
borde costero.  

 
Finalmente, hay que recordar que la singularidad del farellón costero y la existencia del 
monumento de La Portada no son sólo un patrimonio de los habitantes de Antofagasta sino que 
están presentes en la memoria colectiva de todos los chilenos, por lo tanto, la responsabilidad 
de intervenir dicho sector es enorme, no sólo por la oportunidad de intervenir un entorno único 
sino porque la imagen urbana del borde costero en este sector será, sin duda, un referente 
importante para otras desarrollos costeros a lo largo del país. En este contexto, el inicio del 
farellón costero se genera al interior del territorio de la Chimba Norte.  

 
 
4.3. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO  
 
A continuación se realiza una Síntesis del Diagnóstico Urbano del sector norte de la ciudad de 
Antofagasta y su relación con el área de estudio de la Modificación Chimba Norte, distinguiendo su rol 
dentro de la ciudad y sus características locales. En la realización de esta síntesis se tuvo presente 
junto a las características propias del área de estudio, su relación con su contexto mayor, determinado 
por su vinculación con la ciudad de Antofagasta y por las características del sector norte de esta 
ciudad.  
 
4.3.1  Sector Norte de Antofagasta: Contexto del Ár ea de Estudio y Relaciones Urbanas 
 
4.3.1.1 Plan Regulador Comunal de Antofagasta: Cent ros y Subcentros 
 
La ciudad de Antofagasta se encuentra emplazada en una planicie litoral, cuyo espacio físico de 
crecimiento está determinado principalmente por la presencia de la cadena de cerros costeros. Las 
características físicas de esta planicie, han determinado la conformación de una ciudad lineal, que 
desde su centro principal (histórico, comercial y de servicios), localizado frente al puerto, se ha 
desarrollado Antofagasta. Sin perjuicio de la relevancia de este centro urbano, en la actualidad la 
ciudad carece de otras centralidades similares pese a su importante extensión.  
 
El crecimiento lineal necesariamente debe coincidir con la generación de nuevas centralidades que 
permitan descomprimir el actual centro de la ciudad, además de dotar a los sectores periféricos de una 
mayor cantidad y diversidad de equipamientos públicos y privados. En este sentido, el Plan Regulador 
Comunal de Antofagasta del año 2002, reconoce esta situación, proponiendo la creación de una serie 
de nuevos centros transversales a lo largo de la ciudad (denominados “transeptos”) asociadas a 
unidades territoriales definidas en el mismo Plan, en los que se propone un uso transversal de la 
ciudad (sentido oriente-poniente), relacionado y dando accesibilidad a puntos nodales del borde 
costero con su área interior.  
 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
 

 

 

 
Modificación Plan Regulador Sector Norte Tercera Et apa, Chimba Norte Antofagasta 
Memoria Explicativa 
Enero, 2014  84 

Figura 52. Plan Regulador Comunal de Antofagasta: L ocalización de Centro y Subcentros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En el distrito norte de la ciudad, específicamente en los sectores de la Chimba, la Chimba Norte y La 
Portada, en la práctica existe una escasa ocupación urbana, en donde el PRC vigente no define en 
esta área sectores de centros o subcentros. No obstante lo anterior, la Modificación del PRC La 
Chimba (2002) realiza un avance en relación a la creación de nuevas centralidades en el distrito norte, 
definiendo un sistema de subcentros en su área de planificación, estableciendo un nuevo “transepto” 
correspondiente al eje Ascotan. Lo mismo ocurre con la propuesta de la Modificación del Plan 
Regulador Sector Norte (2012),  establece una propuesta de nuevas centralidades en el resto del área 
urbana norte de la ciudad.   
 
Lo expuesto brevemente en los párrafos anteriores, describe la situación actual de las centralidades de 
la ciudad, además de la forma en que la planificación urbana lo ha enfrentado en los ultimo 14 años, lo 
que constituye una estrategia sobre la que el presente Plan busca continuar dentro de su territorio.  
 
4.3.1.2 Conectividad y Tramas Urbanas 
 
Trama Urbana:  
 
La trama urbana de Antofagasta, se compone en base a fragmentos distintos entre sí, producto de los 
procesos de urbanización de la ciudad, determinado por las condiciones naturales. En este sentido el 
desarrollo urbano hacia el norte puede definir una nueva trama urbana sin romper la tendencia que ha 
tenido el crecimiento de la ciudad. Sin embargo, este mismo crecimiento, no ha estado acompañado 
de un mejoramiento de la conectividad asociado a un sentido de integración de la ciudad (óptima 
conectividad con el resto de la estructura vial y urbana de Antofagasta), es decir, la generación de 
corredores longitudinales y transversales que permitan generar una red de integración a nivel de 
ciudad.  
 
El Plan Regulador Comunal vigente reconoce esta situación en el sector norte de la ciudad, planteado 
la creación de nuevos corredores viales paralelos a la Ruta 1 (Av. Circunvalación Norte y la Av. 
Costanera), sin embargo no se establecen nuevas vías transversales que permitan vincular los 
sectores altos y bajos de este distrito de la ciudad de Antofagasta.  
 

ÁREA DE ESTUDIO
La Chimba Norte 

Centro Histórico

Eje Ascotán

M.N. La Portada

Isla Guamán
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Figura 53. Propuesta Vial PRC de Antofagasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Conectividad:  
 
La localización del área de estudio de la Chimba Norte en uno de los acceso principales de la ciudad, 
constituido por la Ruta 1, le otorga una condición estratégica al terreno dentro del distrito norte de 
Antofagasta. En este sentido destacando el hecho de que esta vía constituye en la actualidad la única 
conexión vial entre la ciudad y su sector norte, y por consiguiente, de su principal reserva de suelo para 
su crecimiento urbano. Esta condición no favorece en el mediano y largo plazo la consolidación urbana 
de los sectores de La Chimba y La Portada, debido a la eventual saturación de esta ruta.  
 
En cuanto a la accesibilidad de los terrenos localizados tanto en la parte alta del sector norte (oriente 
Ruta 1) y los emplazados en la parte baja (al poniente de la misma ruta), esta presenta un escaso nivel 
de desarrollo. En relación a la accesibilidad al borde costero, la única vía de penetración hacia este 
sector costero es el camino de acceso Monumento Natural de La Portada y su bifurcación hacia el 
sector de Juan López, que se encuentra fuera del área de estudio.  
 

Figura 54. Trama Urbana a Sector Norte de Antofagas ta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La falta de vías longitudinales (sentido norte sur) y transversales (sentido oriente-poniente) hace que el 
nivel de consolidación de una trama urbana, en la práctica, no exista en la actualidad. Los proyectos 
residenciales presentes en el territorio de la Chimba Norte, establecen una insipiente trama urbana.  
 
4.3.1.3 Proyectos Residenciales y desarrollo del se ctor  
 
La presencia de los proyectos inmobiliarios en el territorio de la Modificación Chimba Norte, 
corresponde a un insipiente proceso de urbanización, las cuales continúan con la tendencia de 
desarrollo urbano del sector norte de la ciudad, pero ahora en un área que hasta hace poco no 
presentaba este tipo de proyectos.  
 
Estas urbanizaciones aprobadas orientadas a usos residenciales, corresponden a un elemento que es 
incorporado en el desarrollo del nuevo Plan, planteando el desafío de por un lado integrarlos 
adecuadamente dentro de su propuesta de zonificación  y de vialidad estructurante, como a su vez, 
orientar su desarrollo dentro del contexto de la Chimba Norte. 
 
4.3.2 Componentes Urbanos Sector Norte de Antofagas ta 
 
A.  Potenciales de Desarrollo 
 
Dada la conformación topográfica y morfológica de la ciudad, donde prima el orden longitudinal versus 
conexiones transversales que vinculan los principales elementos geográficos: cordillera y mar, 
presenta potenciales y restricciones al sector norte de la ciudad y en especifico al área de estudio de la 
Chimba Norte, que determinan los principales componentes del tejido urbano y de las relaciones 
jerárquicas del territorio. 
 
Potenciales de orden 
longitudinal 

• Puntos notables en el Borde costero: el borde costero es un recurso del que el 
área de estudio de La Chimba Norte y las áreas que la rodean se beneficia 
visualmente. Sin embargo este recurso debido a las dinámicas propias de la ciudad y 
el avance de las nuevas construcciones es posible que se vea afectado. En este 
contexto la identificación de puntos notables en el borde costero privilegiados con 
respecto a las vistas, permite orientar el desarrollo del Plan en cuanto su 
preservación  como espacio público en el futuro desarrollo  urbano del sector norte. 
En este sentido, estos elementos pueden ser recogidos a través de una secuencia de 
puntos notables, asociada al uso de los espacios públicos. De esta forma se puede 
establecer una continuidad de miradores, pequeñas prominencias del acantilado y 
puntos emblemáticos en el borde costero. 

• Franja de borde Ruta 1: esta zona es una franja imaginaria que se desarrolla 
paralela a la Ruta 1 con un ancho que está por definirse. Esta zona tiene el potencial 
de conducir y estructurar el desarrollo urbano hacia el norte de la ciudad y de 
transformarse en un área de “búfer” frente a la carretera acogiendo futuros usos 
asociados a las ventajas de localización y accesibilidad que ofrece esta vía urbana.  

Potenciales de 
Orden Transversal 
 

• Ejes transversales a la Ruta 1 y al mar:  dado el orden longitudinal que la ciudad 
tiene respecto del mar y el rol de la Ruta 1 como espina estructurante hacia el norte, 
las transversales a esta vía presentan una especial importancia, en cuanto a la 
oportunidad de identificar puntos de accesibilidad y conexiones con la trama vial 
existente de la ciudad, generando potenciales ejes transversales oriente-poniente de 
conexión entre estos puntos de acceso y ciertos lugares notables del borde costero. 
Se crea, además, la oportunidad de acceder en forma más directa al frente costero, 
en aquellos puntos que, ya sea por topografía o geomorfología, se identifican como 
puntos o áreas significativas de dominio visual. 

 
B. Restricciones al Desarrollo 
 
Las principales restricciones al desarrollo que se han detectado dicen relación con tres aspectos 
fundamentales: topografía, redes de infraestructura y usos de suelo.  
 
Restricciones 
de orden 
longitudinal 
 

• Borde Costero: el borde costero tiene un enorme potencial paisajístico sin embargo, dada su 
condición topográfica, presenta importantes restricciones de uso debido a los riesgos que 
este uso implica.  

• Pie de Monte: el pie de monte de la Cordillera de la Costa actúa como el límite oriente de la 
ciudad, ya que su pendiente establece importantes restricciones a la localización de 
actividades en sus laderas. Si bien esta característica es común en el sector norte, no es 
aplicable al área de estudio de La Chimba Norte debido a su localización al poniente de la 
Ruta 1.  

• Redes de Infraestructura: el sector norte de la ciudad es recorrida longitudinalmente por 
una serie de redes paralelas de infraestructura de transporte, sanitaria y eléctrica que 
imponen una gran cantidad de barreras sucesivas a las relaciones transversales. No obstante 
lo anterior, el área de estudio de La Chimba Norte no se presentan este tipo de redes que se 
concentran principalmente en los terrenos localizados al oriente de la Ruta 1.  

Restricciones 
de Orden 

• Quebradas: las quebradas presentes en el costado oriente de la Ruta 1, especialmente la 
Quebrada La Chimba, constituyen restricciones al desarrollo futuro de este sector, debido al 
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transversal 
 

peligro de aluviones y otros eventos naturales.  
• Áreas Sedimentarias: corresponden a un conjunto de dunas que se desarrollan oblicuas con 

sentido oriente poniente y que afectan una parte del sector de La Chimba Norte. Estas dunas 
pueden dificultar el trazado de vialidad y la subdivisión predial sobre ellas, generando áreas 
menos servidas y con un grado de restricción mayor.  

Áreas con usos 
de suelo no 
compatibles al 
desarrollo 
urbano 

• En el sector norte de la ciudad de Antofagasta existen ciertos paños de terreno con usos no 
compatibles al desarrollo urbano y que son importantes fuentes de contaminación y deterioro 
ambiental, como es el caso del Vertedero Municipal, las parcelaciones de tipo agrícola 
próximo al Parque Juan López, actividades productivas irregulares y tomas de terrenos 
localizadas en los alrededores del Vertedero. No obstante lo anterior, el área de estudio por 
su localización y falta de desarrollo urbano en la actualidad, no se encuentra asociados a los 
usos anteriores.  

 
C.  Síntesis de Principios de Desarrollo Urbano Sector Norte de Antofagasta 
 
Las conclusiones del Diagnóstico Urbano del Plan permitieron definir una serie de valores y principios 
básicos, los cuales se pueden agrupar en cuatro temas principales aplicables al área de estudio de La 
Chimba Norte:  
 

1. Aspectos de Imagen Urbana - Imagen de Deterioro Físico y Social 
- Vocación o Rol Urbano 

2. Aspectos de Estructura y 
Planificación Urbana 
 

- Modelo de Desarrollo Urbano: Extensión versus Fundación 
- Accesibilidad y Conectividad 
- Centralidades para el Desarrollo de una Ciudad Lineal 
- Localización e Integración de las Áreas Verdes de Uso Público. 
- Segregación Espacial y Social del Territorio – Relaciones 

Transversales 
- Compatibilización de Usos de Suelo (Productivos y Residenciales) 
- Estructuración y Desarrollo del Borde Costero 

3. Aspectos Ambientales y de 
Calidad de Vida 
 

- Preservación / Valorización de los Atributos Naturales 
- Protección y/o Preservación de lugares de Valor Patrimonial 
- Condicionamientos al Uso del Acantilado Costero 
- Compatibilización de Actividades Productivas y Residenciales 

4. Aspectos de Infraestructura 
Urbana (Vial y Sanitaria) 

- Dotación de Servicios de Infraestructura Básica (Agua Potable y 
Alcantarillado) 

 
 
4.3.3 Síntesis del Diagnóstico Área de Estudio Chim ba Norte 
 
A.  Potenciales de Desarrollo Urbano 
 

• Ejes transversales (relación Ruta 1 borde-mar): la potencial relación transversal entre la 
parte alta del área de estudio (límite oriente coincidente con la Ruta 1) y el borde costero, es 
una oportunidad para identificar puntos específicos de acceso público y conexiones con la 
trama vial existente de la ciudad. Este potencial puede permitir el desarrollo de ejes 
transversales oriente-poniente, entre estos puntos de acceso y ciertos lugares notables del 
frente de costero del área de estudio. 
 

• Puntos Notables (topografía y vistas): son aquellos lugares del terreno que gozan del 
privilegio de ejercer un dominio visual relevante sobre el mar y puntos singulares fuera del 
terreno, e incluso de vistas al sur hacia la ciudad de Antofagasta. Dadas las características 
topográficas del área de estudio, estas áreas se localizan preferentemente hacia el borde de 
costero.  

 
- Mirador Norte: se encuentra al final de la meseta norte del predio, justo en el punto en que 

las curvas de nivel que conforman abruptamente una pendiente tipo acantilado (acantilado 
de La Portada), ceden a la conformación de un plano inclinado de mayor accesibilidad y 
que caracteriza el resto del área definida como frente costero de pendiente 15 a 20 %. 

- Mirador Sur: Se encuentra al final del área de frente costero, por la conformación de una 
meseta que mira preferentemente al sur por sobre una pequeña bahía que se transforma 
en potencial área de playa. 
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Figura 55. Chimba Norte: Síntesis de Potencialidade s y Restricciones al Desarrollo Urbano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

• Terraza Norte sobre Acantilado: esta área se origina fuera del territorio de la Chimba Norte 
(hacia el norte), y tiene una presencia lineal en el área de estudio de aproximadamente de 600 
metros e incluye el sector Mirador Norte. Se forma por un corte abrupto del suelo tipo 
acantilado y conforma un muro de entre 30 a 35 metros de altura, de apreciable belleza natural 
visto especialmente desde el mar. La faja plana que está inmediatamente debajo de esta 
conformación natural, queda en una condición oculta en relación al resto del área de estudio. 

• Áreas Potenciales de Playa: estas áreas forman parte de los terrenos de menor pendiente 
localizados en la primera línea del borde costero del área de estudio, que presenta un 
predominio de suelo rocoso. Se definen como potenciales áreas de playa debido a su 
condición de estar semi-protegidas.  

• Puntos de Potenciales Accesos y Conexiones ( Sentido oriente-poniente):  se definen por 
la intersección de los ejes transversales que unen puntos significativos del frente costero del 
área de estudio con la Ruta 1.  

• Área de Potencial Concentración de Actividades : esta zona se caracteriza por su 
localización hacia el extremo sur del área de estudio y el frente costero, lo que le otorga un 
importante potencial para localizar actividades relacionadas con equipamiento recreativo, 
zonas centrales cívicas o comerciales, etc. El rol protagónico de este sector dentro de La 
Chimba Norte, se acentúa por estar en el cruce de las potenciales accesos al sector, tanto 
oriente-poniente como norte-sur, y su potencial conexión con el resto de la trama de la ciudad. 

•  Hitos o Referencias del Terreno: corresponden a todos aquellos puntos singulares 
localizados al interior del terreno o bien cercanos a él, cuyo mayor atributo es el potencial de 
ejercer un rol especial dentro de la definición de la zonificación del Plan.  
 

B.  Restricciones al Desarrollo Urbano 
 

• Topografía: Si bien gran parte del área de estudio presenta un bajo porcentaje de pendiente 
(salvo el borde costero), la superficie del terreno presenta un importante predominio de 
ondulaciones, que se incrementan en su sector sur. Esta condición determina la presencia de 
tres pequeñas quebradas, de escasa profundidad, tres de las cuales lo atraviesan de oriente a 
poniente. 

• Borde Costero Rocoso: La franja longitudinal que recorre el total del litoral (definida como 
área plana con borde rocoso), se caracteriza por enfrentar, en gran parte de su largo, una 

Zona de acantilados 

Condición de vista panorámica del 
área de estudio

Potenciales Corredores 
Transversales – Accesos 

desde Ruta 1 

Hito - Mirador

Hito - Mirador

Hito – M.N. La Portada

Planicie interior

Borde Costero
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importante cantidad de rocas en el agua de alto interés paisajístico, pero de difícil acceso y 
recorrido. 

 
C.  Integración de proyectos residenciales  
 

• Incorporación de proyectos inmobiliarios residencia les  presentes en el territorio de 
planificación de la presente Modificación del PRC de Antofagasta, como parte de la estructura 
vial y de zonificación del Plan.  

 
4.3.4 Continuidad Normativa Sector Norte de Antofag asta 
 
En el sector norte de la ciudad de Antofagasta y en forma específica en el área de estudio de La 
Chimba Norte, junto con los componentes escritos anteriormente, existe otro aspecto significativo para 
la formulación de la nueva propuesta de modificación del PRC de la ciudad, que tiene relación con su 
integración con los otros instrumentos de planificación territorial vigentes en este sector de la ciudad.  
 
Tal como se mencionó anteriormente en la presente Memoria, en el entorno inmediato del territorio de 
la Modificación Chimba Norte se encuentra vigente la Modificación del PRC de Antofagasta de La 
Chimba, (mejor conocida como “Plan Seccional La Chimba”), junto con  la Modificación al PRC de 
Antofagasta Sector Norte.  

 
En la figura siguiente es posible apreciar que PRC vigente se encuentra modificado en gran parte del 
sector norte por la “”Modificación del Plan Regulador Comunal Sector Norte, Antofagasta” (2012) y por 
el la Modificación del Plan Regulador Comunal La Chimba (2002), que en conjunto abarcan una 
superficie de 3.453 hectáreas. En este contexto normativo, sólo el territorio de aproximadamente 378 
hectáreas de la Chimba Norte mantiene las condiciones del PRC de Antofagasta vigente, 
correspondientes principalmente a zonas urbanizables de desarrollo condicionado. 
 
Figura 56. Comparación entre PRC vigente y Modifica ciones en el Sector Norte de Antofagasta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 57. Comparación entre las modificaciones vig entes del PRC de Antofagasta y el área de 
estudio de La Chimba Norte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La integración de los planes presentes en el sector del norte de la ciudad de Antofagasta en el área de 
estudio de la Chimba Norte, considera los siguientes aspectos: 
 

• Zonificación: dar continuidad normativa a las zonas propuestas por los planes existentes en el 
interior del área de estudio de la Chimba Norte. Lo anterior implica reconocer las condiciones 
urbanísticas presentes y aplicación en el área de estudio, que va de la mano de los objetivos 
de planificación propuestos.  
 

• Vialidad Estructurante: dar continuidad a la vialidad definida en el sector norte a través del área 
de estudio de la Chimba Norte. Los planes vigentes en el sector norte han considerado dentro 
de sus propuestas el aumento y diversificación de vías en sentido longitudinal (norte-sur) y 
transversal (oriente-poniente), definiendo una nueva trama urbana para esta parte de la 
ciudad, que en la actualidad no existe en gran parte de su territorio.  
 
Los planes existentes definen una estructura vial basada en corredores longitudinales y 
transversales dentro de su territorio, que recibe el nombre de “macro grilla”. En este sentido, la 
propuesta vial de estos planes reconoce la integración del sector norte en su conjunto y su 
vinculación con el resto de la ciudad, permitiendo que la propuesta urbana que se pueda 
generar en el Modificación Chimba Norte sea parte de esta trama.  

 
Figura 58. Estrategia de Conectividad Sector Norte de la Ciudad, de acuerdo a los planes 

vigentes en el sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

ÁREA DE ESTUDIO
La Chimba Norte 

Ruta 1
Costanera

Pérez Zujovic  

Pedro Aguirre C.

Héroes de La 
Concepción

M.N. La Portada

Isla Guamán

Circunvalación Norte 

Costanera 
TRONCAL

COLECTORA

SERVICIO

Costanera 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
 

 

 

 
Modificación Plan Regulador Sector Norte Tercera Et apa, Chimba Norte Antofagasta 
Memoria Explicativa 
Enero, 2014  92 

5.  PROPUESTA DEL PLAN 
 
A continuación se realiza la descripción de la propuesta de Proyecto de Modificación del Plan 
Regulador Sector Norte Tercera Etapa, Chimba Norte. 
 
 
5.1 ESQUEMA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA 
 
El Esquema de Estructuración Urbana es una síntesis de los principales componentes detectados en 
el Diagnóstico del Plan, en que se grafican las claves necesarias para la elaboración del proyecto de 
Instrumento de Planificación Territorial. Corresponde a un modelo base que plantea gráficamente los 
objetivos mínimos al que debe responder el Plan, sobre el que se construye su propuesta a nivel de 
proyecto.  
 
En este esquema se pueden distinguir los siguientes objetivos de planificación, a ser resueltos en la 
posterior propuesta de Modificación Chimba Norte, que a su vez son comunes con el resto del territorio 
del sector norte de la ciudad:  
 

Figura 59. Síntesis Esquema de Estructuración Urban a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

A.  Conectividad Vial en el sector norte de la ciud ad de Antofagasta. 
- La necesidad de establecer una Estrategia de Conectividad Vial Jerarquizada e Integrada, que 

permita los siguientes objetivos:  
• Integración norte sur de la ciudad (longitudinal: paralela a la Ruta 1). 
• Integración oriente poniente (transversal: cerros y borde costero) y su empalme con la Ruta 

1. 
 

B.  Disponibilidad de suelo para acoger el crecimie nto de la ciudad hacia el norte 
- Definir un modelo de crecimiento de la ciudad (ya se de crecimiento en altura, en extensión en 

baja altura o ambos), que permitan acoger el desarrollo urbano del norte de la ciudad.  
- Proveer dentro del área de estudio de un sistema de zonificación asociado a condiciones 

normativas, que permitan dar continuidad al crecimiento urbano hacia el sector norte de la 
ciudad. 

- Permitir la continuidad normativa de los instrumentos de planificación territorial existentes en el 
sector norte. 
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- Dar continuidad normativa en el interior del área de estudio de los distintos planes vigentes en 
el sector.  
 

C.  La importancia de proveer los equipamientos, se rvicios y áreas verdes complementarios 
al uso de vivienda 

- Definir en el área de estudio a través de las condiciones normativas una mejor relación entre 
cantidad de viviendas por equipamientos, áreas verdes y servicios, es decir,  un concepto de 
densidad urbana, por sobre la mera cuantificación de viviendas o densidad bruta máxima.  

 
D.  Desarrollo y continuidad del borde costero 
- Facilitar el uso y acceso público al borde costero, que en la actualidad no existe en el área de 

estudio de Chimba Norte.  
- Continuidad del borde costero en forma longitudinal, como parte del total de la ciudad.  
- Incorporar y proteger los atributos naturales presentes en el borde costero, tales como el inicio 

del acantilado costero de La Portada y el borde rocoso de playa, generando condiciones que 
permitan su utilización controlada y puntual 

 
En el Esquema de Estructuración Urbana se plantea una Estrategia de Conectividad Vial 
Jerarquizada e Integrada , mediante la aplicación de un concepto de Macro Grilla, aplicada sobre el 
área de estudio. Esta grilla está basada en vías de conexión longitudinal (norte-sur) y vías 
transversales (oriente-poniente), que en conjunto conforman una trama que sirve de “esqueleto” al 
desarrollo del nuevo Plan.  
 

• En sentido longitudinal se refuerza el actual Eje Ruta 1 - Pedro Aguirre Cerda, mediante la 
generación de nuevos corredores en sentido norte sur, que a su vez dan continuidad a las vías 
propuestas por los otros instrumentos de planificación definidos en el sector norte de la ciudad 
(Modificación Plan Regulador Comunal Sector Norte  y Plan Seccional La Chimba). En este 
contexto destaca la continuidad de la Av. Costanera, vía propuesta originalmente por el Plan 
Regulador Comunal vigente, que busca dar continuidad a la Costanera Perez Zujovic hacia el 
norte de la ciudad, hasta el camino de acceso al monumento natural de La Portada. Las 
posteriores modificaciones del PRC Antofagasta en el sector norte han precisado y ajustado 
dicho trazado hacia el interior de la planicie costera, con el fin de evitar que el futuro flujo 
vehicular segregue el borde costero de los sectores localizados al interior del área de 
planificación. En tanto se propone una vía costera de carácter turístico-paisajístico de menor 
ancho paralela a la Avenida Costanera principal.  

 
• En sentido transversal se establecen dos corredores, asociados a franjas de equipamiento y 

servicios, que dan continuidad a los corredores planteados por el Modificación Plan Regulador 
Comuna Sector Norte en el sector oriente de la Ruta 1, que corresponden a las vías 
Transversal 3 y Transversal 4 de dicho Plan.  

 
En cuanto a los usos de suelo, se persigue potenciar los bordes del área de estudio mediante la 
consolidación de una zona o franja de borde costero y otra frente a la Ruta 1. En el caso de la primera, 
se busca definir una zona de borde costero asociada a destinos residenciales y de equipamiento, 
claramente diferenciada de los sectores con atributos naturales (playa rocosa e inicio del acantilado 
costero) con una menor intensidad de utilización del suelo. En el segundo caso, se persigue establecer 
una franja de usos mixtos de mayor escala frente a la Ruta 1, dado sus mejores condiciones de 
accesibilidad, incluyendo actividades productivas de tipo inofensivas.  
 
A lo largo de los corredores transversales se plantea la creación de zonas mixtas de equipamiento y 
servicios, que vinculen las zonas asociadas a la Ruta 1 y al frente costero.  
 
En el caso de las áreas verdes y espacios públicos, se persigue que estos se encuentren asociados a 
los principales corredores viales transversales, además de la integración del borde costero como parte 
de un sistema integrado de áreas verdes y espacios públicos.  
 
En cuanto al uso residencial, se propone los sectores de usos preferentemente residenciales se 
localicen al interior del área de estudio, consolidando los nuevos barrios residenciales de la Chimba 
Norte, servidos por los corredores transversales de usos mixtos.  
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5.2 PROPUESTA URBANA: FUNDAMENTOS SE LA ZONIFICACIÓ N Y VIALIDAD 
ESTRUCTURANTE 

 
A continuación se realiza una descripción de los principales elementos que forman parte de la 
propuesta Urbana de la Modificación Chimba Norte, en cuanto a su Zonificación y Estructura Vial.  
 
5.2.1  Descripción de la zonificación y condiciones  urbanísticas 
 
La propuesta de Modificación Chimba Norte interviene una superficie total de 378 hectáreas del área 
urbana comunal, modificando parte de las zonas ZUDC 05 y E4a del Plan Regulador Comunal de 
Antofagasta, junto con eliminar de este Plan a la zona ZUDC 04.  
 

Tabla 35. Territorio a modificar del Plan Regulador  Comunal de Antofagasta.  
Zona a Modificar del Plan Regulador Comunal de 

Antofagasta 2002  
Superficie (Ha) % 

ZUDC 04: Reserva Turística.  303,6 80,3 
ZUDC 05: Reserva Natural y Turística 39,9 10,5 
E4a: Zona de Protección de Borde Costero 3,3 0,9 
Superficie Ruta 1 afecta a declaratoria de 
utilidad pública 31,5 8,3 

Total 378,3 100 
 
En el interior del territorio de la Modificación Chimba Norte, se incorporan dentro del Plan Regulador 
Comunal las siguientes zonas:  
 

Zonas Mixtas ZM-4 Zona Mixta 4 (Corredor Transversal Sur) 
ZM-5 Zona Mixta 5 (Corredor Transversal Norte) 
ZM-6 Zona Mixta 6 (Ruta 1) 
ZM-7 Zona Mixta 7 (Frente Costero Sector Acantilado) 

Zonas Preferentemente 
Residenciales 

ZH-4 Zona Preferentemente Residencial 4 
ZH-5 Zona Preferentemente Residencial 5 

Zonas de Equipamiento ZE-1 Zona de Equipamiento Exclusivo 
ZE-BC Zona de Equipamiento Exclusivo Borde Costero 

Áreas Verdes ZAV Áreas verdes locales 
Zonas Especiales  ZEP-1 Zona Especial 1 (Borde Costero 1) 

ZEP-2 Zona Especial 2 (Borde Costero 2) 
ZEP-3 Zona Especial 3 (Acantilado) 

 
Tabla 36. Superficies destinadas a Zonificación y V ialidad en la Modificación Chimba Norte  

Zona Nombre Sup. (Ha) % 
ZM-4 Zona Mixta 4 (Corredor Transversal Sur) 15,6 4,1 

ZM-5 Zona Mixta 5 (Corredor Transversal Norte) 20,8 5,5 
ZM-6 Zona Mixta 6 (Ruta 1) 17,8 4,7 

ZM-7 Zona Mixta 7 (Frente Costero Sector Acantilado) 7,7 2,0 
  Subtotal  62 16,4 

ZH-4 Zona Preferentemente Residencial 4 87,7 23,2 
ZH-5 Zona Preferentemente Residencial 5 67,6 17,9 

  Subtotal  155,3 41,1 
ZE-1 Zona de Equipamiento Exclusivo 1 11,4 3,0 

ZE-BC Zona de Equipamiento Borde Costero 9,9 2,6 
  Subtotal  21,4 5,7 

ZEP-1 Zona Especial 1 (Borde Costero 1) 13,5 3,6 
ZEP-2 Zona Especial 2 (Borde Costero 2 8,4 2,2 
ZEP-3 Zona Especial 3 (Acantilado) 5,6 1,5 

  Subtotal  27,5 7,3 

ZAV Áreas Verdes Locales 9,1 2,4 

  

Superficie Total de las Zonas  275,3 72,8 
Sub Total vialidad y espacio público, incluyendo 

faja vial Ruta 1  102,9 27,2 

  TOTAL TERRITORIO MODIFICACION 378,2 100,0 
Fuente: Elaboración propias. 
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Figura 60. Propuesta de Zonificación Modificación C himba Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las zonas mixtas corresponden a 62 hectáreas representando un 16,4% del área sujeta a 
planificación, mientras que las zonas preferentemente residenciales abarcan una superficie de 155,3 
hectáreas, equivalente a un 41,1% de la misma superficie. Las zonas de equipamiento exclusivo en 
tanto representan un 5,7% del área de planificación (21,4 hectáreas), mientras que las zonas 
especiales equivalen a un 7,3% de este territorio. Finalmente las zonas de áreas verdes (ZAV) 
equivalen a un 2,4% de la superficie total de planificación (9,1 hectáreas).  
 
Dentro del Plan, las zonas que admiten usos residenciales, Zonas Mixtas y Preferentemente 
Residenciales, en conjunto alcanzan una superficie de 217.3 hectáreas lo que representan un 57,4%, 
las cuales sumando las zonas de equipamiento exclusivo, hacen que las zonas desarrollables 
alcances un total de 238,7 hectáreas equivalente a un 63,1% del territorio sujeto a planificación. En 
tanto las zonas especiales y áreas verdes, que condicionan la localización de actividades en su interior, 
especialmente asociado al borde costero del área de estudio, representan un 9,7% del área de 
planificación, es decir, 36,6 hectáreas. 
 
A continuación se realiza una descripción de las características propias de cada tipo de zonas 
propuestas por Plan:  
 
A. Zona Mixtas   
 
Las zonas mixtas corresponden a aquéllas que albergan usos predominantes de tipo equipamiento y 
servicios (actividades comerciales, de seguridad, culto y cultura, de servicios, entre otros) y en menor 
grado de vivienda. Estas zonas corresponden a aquellas caracterizadas, en general, por presentar la 
mayor diversidad e intensidad de usos, es decir, aquellos sectores donde confluyen y se desarrollan la 
mayoría de las actividades urbanas complementarias al uso residencial. 
 
En el área de estudio de La Chimba Norte se proponen cinco zonas de este tipo: ZM-4 Zona Mixta 4 
(Corredor Transversal Sur), ZM-5 Zona Mixta 5 (Corredor Transversal Norte), ZM-6 Zona Mixta 6 (Ruta 
1), ZM-7 Zona Mixta 7 (Frente Costero Sector Acantilado).  
 

- ZM-4 Zona Mixta 4 (Corredor Transversal Sur): esta zona es definida como el “corredor 
transversal sur” y se extiende a lo largo de la nueva Calle 1 localizado entre la Ruta 1 y la Calle 
15, que en conjunto con la zona de equipamiento exclusivo ZE-1, está planteada con el objeto 
de consolidar un subcentro transversal en el área de estudio.  
 
Esta nueva centralidad busca dar continuidad al subcentro definido por la Modificación Plan 
Regulador Comunal Sector Norte, al oriente de la Ruta 1, mediante la prolongación de la Vía 
Transversal 4 por medio de la Calle 1. Este planteamiento busca generar un subcentro mayor 
en el sector norte de la ciudad de Antofagasta.  
 
En cuanto a las condiciones propuestas para esta zona, se persigue un desarrollo de usos 
mixtos entre destinos residenciales y de equipamiento, y en menor grado, de actividades 
productivas inofensivas de tipo taller, quedando prohibidas las actividades industriales y de 
almacenamiento. En cuanto a las condiciones de edificación, se establece una densidad de 
750 Hab/Ha y una altura de edificación definida por rasantes, junto con un sistema de 
agrupamiento de tipo aislado y pareado para destinos residenciales y aislados para otros tipos 
de usos permitidos, con una subdivisión predial mínima de 150 m2.  

 
- ZM-5 Zona Mixta 5 (Corredor Transversal Norte): la zona ZM-5 al igual que la zona ZM-4 

busca consolidar un segundo subcentro transversal de equipamientos y servicios, pero en el 
sector norte del área de estudio y con un carácter más local en cuanto a los usos permitidos. 
Corresponde a una franja de 100 metros de ancho localizado en ambos costados de la Calle 2, 
desde la Ruta 1 hasta la Calle 4 (Costanera). 
 
Al igual que el trazado de la Calle 1, el planteamiento de la Calle 2 y de la zona ZM-5 busca 
dar continuidad a la Vía Transversal 3 de la Modificación Plan Regulador Comunal Sector 
Norte en el interior del área de estudio del presente Plan.  

 
En esta zona se permitirán usos mixtos entre destinos residenciales y de equipamientos, 
quedando prohibidos los usos de actividades productivas. Junto a lo anterior, se establece una 
densidad de 500 Hab/Ha y una subdivisión predial mínima de 150 m2 y edificaciones de tipo 
aislado y pareado para usos residenciales, mientras que para los destinos no residenciales se 
permite exclusivamente edificaciones de tipo aisladas. 

 
- ZM-6 Zona Mixta 6 (Ruta 1): esta zona busca establecer una mayor diversidad e intensidad de 

usos de suelo frente a la Ruta 1, aprovechando las condiciones de localización de esta vía de 
acceso a la ciudad de Antofagasta, en relación a las zonas residenciales planteadas al interior 
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del área de estudio, además de su vinculación y complementariedad con las zonas mixtas de 
corredores (ZM-4 y ZM-5).  

 
En esta zona se admiten usos residenciales y de equipamiento, junto con actividades 
productivas inofensivas del tipo taller y almacenamiento, quedando prohibidos los destinos 
industriales. En cuanto a las condiciones de edificación, se permite una subdivisión predial 
mínima de 200 m2, con una densidad de 750 Hab/Ha. En tanto, la altura máxima de edificación 
al igual que las zonas mixtas anteriores, se encuentra definida por rasantes, con un sistema de 
agrupamiento aislado y pareado, salvo para los destinos no residenciales, que sólo se admiten 
de tipo aislado.   

 
- ZM-7 Zona Mixta 7 (Frente Costero Sector Acantilado)  Esta zona busca consolidar un frente 

urbano, ante el sector de borde costero determinado por el inicio del de acantilado costero 
relacionado con el Monumento Natural de La Portada. Esta zona está planteada en el sector 
norte del área de estudio, definida frente a la Calle 4 (Costanera) y al norte de la Calle 2.  
 
Esta zona mixta busca establecer mayores restricciones a las edificaciones en el sector en 
cuanto a su altura y sistema de agrupamiento en relación a las otras zonas mixtas planteadas 
en el área de estudio, con el fin de permitir un mayor grado de permeabilidad de las 
construcciones hacia el borde costero. De este modo se admite una densidad de 500 Hab/Ha, 
además de una altura máxima de edificación de 21 metros, junto con mayores exigencias a los 
distanciamientos mínimos a medianeros (edificaciones con altura inferior a 12 m se define un 
distanciamiento mínimo según O.G.U.C, mientras que para edificaciones con altura igual o 
superior a dicha medida, se define un distanciamiento mínimo de 6 m).  
 

B. Zonas Preferentemente Residenciales  
 
Estas zonas se presentan en general como áreas consolidadas de viviendas o en vías de 
consolidación que contienen mayoritariamente usos residenciales (vivienda), combinados en menor 
grado con algunos tipos de equipamientos, como son las sedes sociales, canchas deportivas, 
pequeños comercios y talleres, entre otros.  
 
En el área de estudio del presente Plan se definen dos zonas preferentemente residenciales, la 
primera establecida en los terrenos localizados al oriente de la Avenida 1 (Zona ZH-4), mientras que la 
segunda se emplaza en los terrenos situados al poniente de dicha vía, hasta la Calle 4 (Costanera).  
 
La zona preferentemente residencial ZH-4 se admiten usos residenciales y equipamiento, quedando 
prohibidas las actividades productivas en su interior. Se admite una altura máxima definida por 
rasantes y una subdivisión predial mínima de 150 m2, con una densidad máxima de 500 Hab/Ha, cuyas 
construcciones pueden ser de tipo aislada y pareada, salvo por los destinos de equipamiento donde 
sólo se admiten del tipo aislado.  
 
La zona ZH-5 al igual que la zona ZH-4, admite usos residenciales y de equipamiento, excluyendo los 
usos de actividades productivas, pero considerando una densidad bruta máxima de 750 Hab/Ha y con 
una subdivisión predial mínima de 400 m2, para construcciones aisladas y pareadas en el caso de los 
usos residenciales, mientras que para el resto de los usos sólo se admiten edificaciones aisladas. 
 
C. Zonas de Equipamiento Exclusivo 
 
El Plan define en el interior de su territorio dos zonas de usos de equipamiento exclusivo:  
 

− Zona de Equipamiento Exclusivo (ZE-1) localizada en el remate la Calle 1 en su intersección la 
Avenida 1 y la Calle 4 (Costanera), como continuación de la zona mixta ZM-4.  

− Zona de Equipamiento Exclusivo Borde Costero (ZE-BC), que se emplaza en tres sectores 
específicos del sector de borde costero del área de estudio al poniente de la Calle 4 
(Costanera), como remate de los corredores transversales definidos dentro del Plan.  

 
La zona ZE-1 busca establecer un núcleo de equipamientos exclusivos, que en conjunto con la zona 
mixta ZM-4, contribuya a la conformación de un subcentro en el interior del territorio del Plan. Además 
se reconoce como parte de esta zona dos terrenos destinados a equipamiento exclusivo, el primero 
localizado al sur de la Calle 8B y el segundo en la intersección de la Calle 1 con la Calle 7.   
 
La condición de subcentro de la zona ZE-1 se ve reforzada por su localización como remate del 
corredor transversal sur del área de estudio (Calle 1) y su proximidad al borde costero. Los usos de 
suelo mantienen las condiciones de la zona ZM-4, salvo por la prohibición de los usos residenciales y 
las actividades productivas, estableciendo una subdivisión predial mínima de 500 m2, junto con una 
altura máxima definida según rasantes, con edificación de tipo aislada.  
 



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
 

 

 

 
Modificación Plan Regulador Sector Norte Tercera Et apa, Chimba Norte Antofagasta 
Memoria Explicativa 
Enero, 2014  98 

En el caso de la zona ZE-BC corresponde a sectores de equipamiento exclusivo, con una baja 
intensidad de utilización del suelo, una altura máxima de 7 metros y una subdivisión predial mínima de 
2.000 m2, admitiéndose sólo el desarrollo de construcciones de tipo aisladas. 
 
D. Áreas Verdes 
 
Las zonas de áreas verdes locales (ZAV) corresponden a las áreas verdes definidas por el Plan en el 
sector de borde costero y en puntos estratégicos al interior del territorio del Plan. 
 
En el caso específico del borde costero, las ZAV definidas en el sector persiguen los siguientes 
objetivos:  
 

- Actuar como una reserva de suelo no edificable con el fin preservar las vistas hacia el borde 
costero, actuando de forma complementaria a las zonas de equipamiento exclusivo ZE-BC.  

- Constituir una franja de 10 metros contigua a la Calle 4 (Costanera), con el fin de generar un 
mayor distanciamiento de esta vía, con respecto a las zonas especiales (ZEP-1 y ZEP-2) y las 
zonas de equipamiento (ZE-BC) del borde costero.  

 
Los usos de suelo permitidos en la zona ZAV corresponderán al de área verde y espacio público.  
 
E. Zonas Especiales 
 
La definición de zonas especiales obedece en lo fundamental a la necesidad de incorporar territorios 
que se consideran de valor ambiental, pero que no cuentan con disposiciones dentro del ordenamiento 
jurídico, que permitan definirlas como áreas protegidas de carácter oficial, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 2.1.17 de la OGUC.  
 
En el territorio del presente Plan se proponen tres zonas especiales, todas asociadas al borde costero 
del área de estudio, que buscan proteger los atributos naturales y paisajísticos de este sector con una 
baja intensidad de utilización del suelo. Las zonas propuestas corresponden a las siguientes:  
 

- ZEP-1 Zona Especial 1 (Borde Costero 1): zonas asociadas al borde costero rocoso presente 
en el área de estudio de La Chimba Norte, que por su valor natural se restringen al mínimo las 
condiciones urbanísticas. En esta zona se busca prohibir el desarrollo de cualquier uso de 
suelo, excepción de tipo área verde y espacio público.  

 
- ZEP-2 Zona Especial 2 (Borde Costero 2): zonas del borde costero localizadas entre la zona 

ZEP-1 y la Calle 4 (Costanera) y, en el sector norte del área de estudio, en el área 
comprendida entre esta vía y la zona ZEP-3. Esta zona persigue proteger los sectores más 
altos del borde costero, permitiendo una baja intensidad de utilización del suelo, admitiendo 
equipamientos compatibles con usos de área verde y espacio público, que corresponde a 
equipamiento deportivo como multicanchas y recintos destinados a la seguridad del borde 
costero. 

 
- ZEP-3 Zona Especial 3 (Acantilado): esta zona corresponde al área asociada al acantilado 

costero localizada al norte del área de estudio, que marca el inicio del farellón costero 
vinculado con el Monumento Nacional de La Portada. En esta zona sólo se admiten usos de 
áreas verdes y espacios públicos. 

 
Figura 61. Detalle de Zonificación sector de Borde Costero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En conjunto el sector de borde costero definido por la Calle 4 Costanera comprende una superficie de 
43,1 hectáreas, equivalente al 11.4% del área de planificación. El borde costero presenta un largo de 
aproximadamente 2.784 metros, donde las zonas de equipamiento exclusivo ZE-BC se localizan a lo 
largo de 1.264,2 metros de dicho frente, junto con las zonas de áreas verdes ZAV previstas en este 
sector del área de planificación, mientras que el resto de este territorio se encuentra regulado por las 
zonas especiales ZEP-1, ZEP-2 y ZEP-3 (ver siguiente anterior). 
 
Finalmente, la evaluación de las condicionantes especificas de este sector del área de estudio, junto 
con los componentes físicos y la evaluación de los potenciales riesgos presente en la Chimba Norte, 
son descritos en el Anexo 2 “Estudio de Riesgos y Protección Ambiental” de la presente memoria.  
 
5.2.2  Propuesta de Estructuración Vial 
 
A continuación se presenta una descripción de la propuesta de estructuración vial de la Modificación 
del Plan Regulador Comunal de Antofagasta en el Sector La Chimba Norte.  
 
En primer lugar se describen los objetivos del Plan respecto a su propuesta de conectividad y la 
descripción de su estructura vial, para posteriormente mencionar la propuesta indicativa de áreas 
verdes a lo largo de los corredores propuestos. Finalmente se incorpora la propuesta de perfiles viales 
establecidos para el presente Plan, donde a su vez se menciona la asimilación de los nombres entre 
los loteos aprobados en el sector de la Chimba Norte y la estructuración vial de la presente 
modificación.  
 
5.2.2.1 Objetivos y descripción de la propuesta de estructuración vial. 
 
La propuesta de conectividad vial de la presente Modificación Chimba Norte, tal como se mencionó 
anteriormente en la presente memoria, persigue los siguientes objetivos:  
 
Figura 62. Esquema de integración Vial Proyecto de Modificación PRC de Antofagasta Sector La 

Chimba Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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• Reconocer y dar continuidad al interior del área de estudio las propuestas viales realizadas por 
parte de los instrumentos de planificación presentes en el sector norte de Antofagasta.   

• Establecer una nueva trama urbana, basada en el concepto de Macro Grilla definida a partir de 
por vías longitudinales (sentido norte-sur) y vías transversales (sentido oriente-poniente). 

• En esta trama urbana se persigue reconocer los corredores transversales asociados a los 
subcentros propuestos, junto con la incorporación de la Ruta 1 y la proyectada Avenida 
Costanera planteada por el PRC de Antofagasta vigente.  

• A la vez en el sector de borde costero se propone la creación de una nueva vía costanera que 
delimite el sector de borde costero, asociado a los atributos naturales del área desarrollable 
del Plan. 

• Asociar a los corredores viales a la consolidación de espacio público, vinculado a un sistema 
de espacios públicos y áreas verdes.  

 
Dentro de la propuesta de conectividad del Plan, las vías principales corresponden a los accesos al 
área estudio desde la Ruta 1 junto con el reconocimiento de la Avenida Costanera propuesta por el 
PRC vigente, que en la presente modificación pasa a ser la Avenida 1. Dentro de esta categoría se 
plantean la Calles 1 y la Calle 2, que corresponden los corredores transversales (sentido oriente 
poniente) dentro del Plan, los que están asociados a los  subcentros norte y sur propuestos en el área 
de estudio, definidos por las zonas ZM-4 y ZE-1 en el sur y la zona ZM-5 por el norte (ver siguiente 
figura).  
 

Figura 63. Propuesta de Vialidad Estructurante Modi ficación Chimba Norte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En el caso del corredor sur (Calle 1) esta se intercepta con la Calle 7, que en conjunto vinculan la Ruta 
1 con el borde costero del territorio del Plan, junto con las zonas de equipamiento exclusivo localizado 

CALLE 7
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en este último sector (zonas ZE-BC y ZE-1). En el caso del corredor norte determinado por la Calle 2, 
cumple una función similar asociada a la zona ZM-5.  
 
Junto a lo anterior, se plantea un tercer corredor transversal correspondiente a la Calle 3, que a 
diferencia de los corredores anteriores, en que no tiene asociado una propuesta de subcentro 
constituyendo sólo un acceso desde la Ruta 1.  
 
En cuanto a las vías longitudinales (sentido norte-sur), se propone la Avenida 1, que actúa como la 
continuación hacia el norte de la Avenida Costanera, buscando complementar desde el punto de vista 
vial a la Ruta 1.  
 
Por otro lado, se plantea una red de vías secundarias  que terminan de estructurar la propuesta vial el 
área de estudio. En este caso se propone la creación de una vía en el borde costero que delimita los 
sectores desarrollables del Plan con respecto a las áreas más restringidas asociados al borde del mar, 
correspondiente a la Calle 4 Costanera. Además esta vía persigue configurar un camino de carácter 
más turístico  asociado a la contemplación del atributo paisajístico del borde costero y las áreas de 
equipamiento propuestos por el Plan.  
 

Figura 64. Relación de estructura vial y subcentros  y zonas de equipamiento exclusivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
La Calle 4 en conjunto con la Calle 5, configuran un arco o circunvalación que integra el sector 
localizado hacia la Ruta 1 con el sector de borde costero, actuando como complemento de las vías 
transversales. Además estas vías junto con la Calle 7 y la Calle 16 vinculan el área de estudio con los 
sectores localizados al norte y al sur del área de estudio, correspondientes a los territorios de la 
Modificación Plan Regulador Sector Norte y del “Plan Seccional La Chimba”. Finalmente, se platean 
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vías menores que buscan complementar la trama vial principal, actuando como delimitación de las 
zonas propuestas y como acceso desde las vías caleteras de la Ruta 1.  
 
Definición de vías de tipo troncal y expresa dentro del Plan 
 
En relación a las categorías de las vías propuestas, estas son en su mayoría de tipo colectora, salvo la 
Ruta 1 y la Avenida 1, definidas como Expresa y Troncal respectivamente, las que son incorporadas 
dentro del Plan como normas transitorias de carácter supletorio del Plan Regulador Intercomunal, bajo 
lo establecido en el articulo 2.1.3 de la OGUC.  
 
La Ruta 1 es incorporada dentro del Plan con categoría expresa, continuando lo establecido por la 
Modificación Plan Regulador Sector Norte (D.O. 14.07.2012). Esta condición responde a la actual 
categoría de la vía en cuanto a su carácter de autopista, la que fue solicitada por el Ministerio de Obras 
Públicas a la Municipalidad de Antofagasta, durante el proceso de elaboración de la Modificación del 
PRC antes mencionada, con el fin de poder asumir el nuevo estándar de la vía.  
 
El Plan Regulador Comunal de Antofagasta vigente estableció en el sector norte de la ciudad de 
Antofagasta dos corredores paralelos al trazado de la Ruta 1, con el fin de aumentar la cantidad de 
vías en esta parte de la ciudad y evitar la saturación de la ruta. La primera fue concebida en el sector 
de pie de monte, correspondiendo a la Av. Circunvalación Norte, en tanto que la segunda fue 
planteada en el borde costero, para dar continuidad hacia el norte a la actual Av. Perez Zujovic. En el 
caso de la vía costanera, su concepto fue incorporado primeramente por la Modificación Plan 
Regulador Sector Norte, ajustando su trazado, pero manteniendo su condición de vía paralela a la 
Ruta 1. Por lo anterior esta vía costanera fue planteada con un carácter intercomunal complementario 
al que tiene en la actualidad la Ruta.  
 
Tomando como base lo anterior, el objetivo de la Avenida 1 propuesta en la presente Modificación 
Chimba Norte, persigue dar continuidad a la vía costanera en su interior, manteniendo el carácter 
intercomunal establecido por el Plan Regulado Comunal de Antofagasta vigente y por la Modificación 
Sector Norte. Dada esta condición de apoyo a la Ruta 1, es que la Avenida 1 fue definida con categoría 
de vía Troncal dentro del presente Plan.  
 
5.2.2.2 Asimilaciones de nombres de las vías de los  loteos aprobados en el territorio del Plan  
 
A continuación se realiza una comparación entre los nombres de las vías establecidas por los loteos 
aprobados en el interior del territorio de la Modificación Chimba Norte y la estructura vial del presente 
Plan.  
 
El Concejo Municipal como parte de sus atribuciones contempla el otorgamiento de los nombres 
oficiales a las vías presentes dentro del territorio comunal, incluyendo la asignación de los nombres de 
las calles de los proyectos de loteos aprobados. En este caso, el Concejo Municipal de Antofagasta 
asignó nombres oficiales a las vías de los proyectos de loteos presentes en el territorio de la Chimba 
Norte, mediante Decreto Nº 1082/2011 (Sesión del Concejo Municipal de 5 de agosto de 2011), 
Certificado  Nº 458/2012 (Sesión del Concejo Municipal de 20 de junio de 2012) y Certificado Nº 
535/2012 (Sesión del Concejo Municipal de 01 de agosto de 2012), todos de la I. Municipalidad de 
Antofagasta.  
 
En la siguiente figura y tabla asociada se hace una relación entre los nombres de la vialidad 
estructurante establecidas por el presente Plan, y los nombres oficiales de las calles de los loteos 
presentes en el territorio del Plan:  
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Figura 67. Esquema de relación de Nombres Oficiales  de Proyectos de Loteo y Modificación 
Chimba Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COD Nombre MPRC base  Nombre Concejo Municipal  

1 Calle 4 Alcalde Pedro Araya Ortiz 
2 Avenida 1 Alcalde Maximiliano Poblete Cortés 
3 Calle 6 Alcalde Floreal Recabarren Rojas 
4 Calle 1 - Calle 7A - Calle 7 Gladys Marín Millie  
5 Calle 7 Sergio Ortega Alvarado 
6 Calle 9 Precursores 
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COD Nombre MPRC base  Nombre Concejo Municipal  

7 Calle 7 Exploradores 
8 Calle 15 Los Conquistadores 
9 Calle 16 Avda. Chango López 
10 Calle 8A Av. Los Fundadores Norte 
11 Calle 8 Av. Los Fundadores 
12 Calle 8B Av. Los Fundadores Sur 

 
 
5.2.2.3 Propuesta de Perfiles Viales. 
 
A continuación se presentan los perfiles viales propuestos para cada una de las vías establecidas en el 
presente Plan, definidas de acuerdo a las categorías de vías establecidas en el artículo 2.3.2 de la 
OGUC.  
 

Figura 68. Propuesta de Perfil Tipo: Vías Colectora s Unidireccionales – 15 metros entre L.O. 
Calles 8A, 8B, 11, 13 y 13A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 69. Propuesta de Perfil Tipo: Vías Colectora s Unidireccionales – 16 metros entre L.O. 
Calles 7A.  
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Figura 70. Propuesta de Perfil Tipo: Vías Colectora s Bidireccional – 20 metros entre L.O. 
Calles 6, 7, 9, 10, 12, 14 y 15.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 71. Propuesta de Perfil Tipo: Vías Colectora s Bidireccional – 25 metros entre L.O. 
Calles 5, 8 y 16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72. Propuesta de Perfil Tipo: Vías Colectora s Bidireccional – 30 metros entre L.O. 
Calles 4 Costanera.   
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Figura 73. Propuesta de Perfil Tipo: Vías Colectora s Bidireccionales – 46 metros entre L.O. 
Avenida 1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 74. Propuesta de Perfil Tipo: Vías Colectora s Bidireccionales – 64 metros entre L.O. 
Calle 1 y 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 75. Propuesta de Perfil Tipo: Vías Colectora s Bidireccionales – 74 metros entre L.O. 
Calle 1, 3 y 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.3  Consideraciones complementarias a la propues ta urbana del Plan 
 
5.2.3.1 Estimaciones de cabida de población. 
 
En el proyecto de Modificación del PRC de Antofagasta Chimba Norte, tal como se señaló 
anteriormente, abarca una superficie 378,4 hectáreas. De esta superficie el 57,5% corresponden a 
zonas que permiten usos residenciales, junto con establecer condiciones de densidad bruta máxima.  
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Tabla 37. Estimación de Superficie por Zonas en la Modificación Chimba Norte 
Zona Nombre Sup. (Ha) % 
ZM-4 Zona Mixta 4 (Corredor Transversal Sur) 15,6 4,1 

Permiten usos 
residenciales aplicando 
densidad máxima  217,3 

Ha (57,5%) 

ZM-5 
Zona Mixta 5 (Corredor Transversal 

Norte) 20,8 5,5 
ZM-6 Zona Mixta 6 (Ruta 1) 17,8 4,7 

ZM-7 
Zona Mixta 7 (Frente Costero Sector 

Acantilado) 7,7 2,0 
  Subtotal  62 16,4 

ZH-4 Zona Preferentemente Residencial 4 87,7 23,2 
ZH-5 Zona Preferentemente Residencial 5 67,6 17,9 

  Subtotal  155,3 41,1 
ZE-1 Zona de Equipamiento Exclusivo 1 11,4 3,0 

Usos no Residenciales: 
58 Ha (58%) 

ZE-BC Zona de Equipamiento Borde Costero 9,9 2,6 
  Subtotal  21,4 5,7 

ZEP-1 Zona Especial 1 (Borde Costero 1) 13,5 3,6 
ZEP-2 Zona Especial 2 (Borde Costero 2 8,4 2,2 
ZEP-3 Zona Especial 3 (Acantilado) 5,6 1,5 

  Subtotal  27,5 7,3 
ZAV Áreas Verdes Locales 9,1 2,4 

  

Superficie Total de las Zonas  275,3 72,8 
Sub Total vialidad y espacio público, 

incluyendo faja vial Ruta 1  
102,9 27,2 

  TOTAL TERRITORIO MODIFICACION 378,2 100,0 
Fuente: Elaboración propias 

 
Tomando en consideración las densidades brutas máximas establecidas por el Plan en las zonas que 
admiten usos residenciales, se procedió a realizar una estimación de la cabida de población para el 
área de estudio.  
 
En una primera estimación, se tomo en consideración un porcentaje de la superficie por zona y no el 
total, bajo el supuesto que en ellas no se construye un 100% de su superficie para destinos 
residenciales, sino que se desarrollan otro tipo de actividades en conjunto (grados de mixtura de usos), 
además de las áreas destinadas al desarrollo de espacios públicos (incluyendo la vialidad) y áreas 
verdes. En el caso de las zonas preferentemente residenciales se consideró la ocupación de un 70% 
de las superficies de cada zona, mientras que las zonas mixtas se consideraron sólo el 50% de la 
superficie, admitiendo una mayor mixtura con usos de equipamiento. 
 

Tabla 38. Estimación de Cabida Máxima de Población nº 1 

Zona Nombre 
Sup. 
(Ha) 

Densidad 
Bruta 

(Hab/Ha) 

Ocupación 
de la zona 

(%) 

Superficie 
Neta (Ha) 

Estimación de 
Población 

ZM-4 Zona Mixta 4 (Corredor Transversal 
Sur) 15,6 500,0 50,0 7,8 3.908 

ZM-5 Zona Mixta 5 (Corredor Transversal 
Norte) 20,8 500,0 50,0 10,4 5.211 

ZM-6 Zona Mixta 6 (Ruta 1) 17,8 500,0 50,0 8,9 4.456 

ZM-7 Zona Mixta 7 (Frente Costero Sector 
Acantilado) 7,7 500,0 50,0 3,9 1.933 

ZH-4 Zona Preferentemente Residencial 4 87,7 350,0 70,0 61,4 21.488 

ZH-5 Zona Preferentemente Residencial 5 67,6 500,0 70,0 47,3 23.668 

Total  217,4 ---- ----- ----- 
Población Total 

60.663 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Los resultados de la tabla anterior arrojan una cabida de población de 60.663 habitantes  para el área 
de estudio, donde las zonas preferentemente residenciales (ZH-4 y ZH-5) son las que concentrarían la 
mayor población, con 45.156 personas  (11.289 viviendas, considerando una ocupación de 4 personas 
por vivienda), equivalente a un 74,4% de la estimación total de habitantes. En tanto, las zonas mixtas 
de acuerdo a la estimación anterior, alcanzarían en conjunto a las 15.508 personas  (3.877 viviendas) 
equivalente al 25,6% del total de habitantes.  
 
En una segunda estimación se mantuvieron los parámetros anteriores de cálculo, con la diferencia que 
se estimó el desarrollo principalmente de destinos residenciales dentro del área de estudio, por lo que 
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se consideró un 70% de la superficie de cada zona para el desarrollo de este tipo de usos. Los 
resultados se resumen en la siguiente tabla:  
 

Tabla 39. Estimación de Cabida Máxima de Población nº 2 

Zona Nombre 
Sup. 
(Ha) 

Densidad 
Bruta 

(Hab/Ha) 

Ocupación 
de la zona 

(%) 

Superficie 
Neta (Ha) 

Estimación de 
Población 

ZM-4 Zona Mixta 4 (Corredor Transversal 
Sur) 15,6 500,0 70,0 10,9 5.471 

ZM-5 Zona Mixta 5 (Corredor Transversal 
Norte) 20,8 500,0 70,0 14,6 7.296 

ZM-6 Zona Mixta 6 (Ruta 1) 17,8 500,0 70,0 12,5 6.238 

ZM-7 Zona Mixta 7 (Frente Costero Sector 
Acantilado) 7,7 500,0 70,0 5,4 2.706 

ZH-4 Zona Preferentemente Residencial 4 87,7 350,0 70,0 61,4 21.488 

ZH-5 Zona Preferentemente Residencial 5 67,6 500,0 70,0 47,3 23.668 

Total  217,4 ---- ---- ---- 
Población Total 

66.866 
Fuente: Elaboración propia.  

 
En la tabla anterior se alcanza una población total de 66.866 habitantes , lo que representa un 
aumento en relación a la primera estimación de 6.203 personas, equivalente a 1.551 viviendas. El  
incremento se concentra en las zonas mixtas que pasan de 15.508 a 21.711 habitantes, representando 
el 32,5% del total de población de la segunda estimación.  
 
Finalmente, se realizó una tercera estimación de cabida de población, considerando un rango 
promedio de densidad dentro del área de estudio. La norma urbanística de densidad bruta máxima 
establece un “techo” para las densidades dentro de una zona determinada, pero dicho máximo no 
necesariamente se alcanza en el desarrollo de los proyectos. Por lo anterior, con el fin de realizar una 
simulación más real de cabida en el área de estudio, se consideró una densidad de 250 Hab/Ha, que 
corresponde a la mayoría de los desarrollo inmobiliarios presentes en el sector norte de la ciudad.  
 

Tabla 40 Estimación de Cabida Máxima de Población n º 3 

Zona Nombre 
Sup. 
(Ha) 

Densidad 
Bruta 

(Hab/Ha) 

Ocupación 
de la zona 

(%) 

Superficie 
Neta (Ha) 

Estimación de 
Población 

ZM-4 Zona Mixta 4 (Corredor Transversal 
Sur) 15,6 250,0 70,0 10,9 2.735 

ZM-5 Zona Mixta 5 (Corredor Transversal 
Norte) 20,8 250,0 70,0 14,6 3.648 

ZM-6 Zona Mixta 6 (Ruta 1) 17,8 250,0 70,0 12,5 3.119 

ZM-7 Zona Mixta 7 (Frente Costero Sector 
Acantilado) 7,7 250,0 70,0 5,4 1.353 

ZH-4 Zona Preferentemente Residencial 4 87,7 250,0 70,0 61,4 15.348 

ZH-5 Zona Preferentemente Residencial 5 67,6 250,0 70,0 47,3 11.834 

Total  217,4 ----- ----- ------ 
Población Total  

38.038 
Fuente: Elaboración propia.  

 
En la tabla anterior se obtiene una cabida de población de 38.038 habitantes  para el área de estudio, 
donde las zonas residenciales llegarían a los 27.182 personas (6.795 viviendas) equivalente al 71,5% 
de la estimación total. En tanto, las zonas mixtas alcanzarían a los 10.855 habitantes (2.714 viviendas), 
equivalente a un 28,5% de la estimación de población total.  
 
En síntesis es posible plantear bajo las estimaciones realizadas en el presente punto, que la cabida de 
población para el área de estudio puede variar entre los 38 mil a los 66 mil habitantes, asumiendo una 
ocupación con rangos de densidad promedio para la ciudad y una máxima de acuerdo a las 
densidades propuestas por el Plan, que corresponden al “techo” máximo de ocupación del área de 
estudio. Lo anterior representa aproximadamente una carga de ocupación entre las 9.500 y 16.000 
viviendas.  
 
5.2.3.2 Definición de Zonas de Equipamiento Exclusi vo. 
 
En el desarrollo de formulación de la presente Modificación Chimba Norte, surgió como parte de los 
requerimientos de la Municipalidad de Antofagasta la necesidad de contar con reservas de suelo para 
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la generación de equipamientos, además de las cesiones destinadas para este tipo de usos previstos 
por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Lo anterior, desde el punto de vista de la 
planificación urbana, implica necesariamente la definición de zonas de equipamiento exclusiva, para 
poder generar una reserva de suelo para uso especifico de equipamiento.  
 
Para determinar la superficie destinada para el desarrollo de equipamiento exclusivo, se considera que 
el piso mínimo para ello corresponde al 2% de la superficie total. Este porcentaje es el que está 
establecido en nuestra legislación urbana y corresponde como promedio al que resulta de la aplicación 
del Artículo 2.2.5 de la OGUC, referido a las cesiones de equipamiento y áreas verdes en los proyectos 
de loteo y urbanización.  
 
Otro elemento a tener presente como referencia, corresponde al requerimiento de superficie para 
zonas de equipamiento, que establece el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en una 
de sus últimas modificaciones actualmente en tramitación, donde los privados están obligados a 
materializar (en las Zonas Urbanas Condicionadas) el 6% de la superficie sujeta a proyecto.  Aunque la 
mecánica normativa es distinta y sustancialmente más compleja que la presente Modificación Chimba 
Norte, es un referente válido para los objetivos de análisis del presente Plan. 
 
Tomando en consideración lo expuesto en los párrafos anteriores, si se considera que la superficie 
sujeta a planificación del área estudio corresponde a 378,2 Ha, sin embargo, descontando las 
vialidades, espacios públicos propuestos y las zonas especiales, esta cifra alcanza a las 238,7 Ha 
hectáreas. El 2% de dicha superficie corresponde a 4,8 hectáreas, con una máximo sugerido de un 6% 
de acuerdo al párrafo anterior, que representa 17,3 hectáreas.  
 
En relación a la definición de la superficie necesaria a ser destinada a zonas de equipamiento 
exclusivo, se consideran en forma adicional los siguientes aspectos:  
 

− En primer lugar a diferencia del caso del PRMS de Santiago, la modalidad de desarrollo de tipo 
“condominios” (que se ha desarrollado en el sector norte de Antofagasta, y que se está 
implementado por parte de los nuevos proyectos inmobiliarios en el área de estudio de la 
Modificación Chimba Norte), algunos equipamientos probablemente se desarrollen al interior 
de los proyectos (equipamientos comerciales, deportivos, etc.). En este contexto, si se 
consideran la superficie destinada al desarrollo de usos residenciales (zonas ZH-4 y ZH-5), 
correspondientes a 155,3 hectáreas, un 2% de las mismas (utilizando el referente de las 
cesiones que establece el artículo 2.2.5 de la OGUC) será destinado a equipamientos 
exclusivos, es decir, un total de 3,1 Ha. 

 
− En segundo lugar, las zonas mixtas propuestas por el Plan (ZM-4, ZM-5, ZM-6 y ZM-7), 

también aportan superficies destinadas a usos de equipamiento. En total estas zonas 
corresponden a 62 hectáreas, de las cuales, asumiendo conservadoramente que sólo el 6% se 
implementará como equipamiento (utilizando las exigencias del PRMS de Santiago), nos da un 
total de 3,7 Ha 

 
Al considera los cálculos de superficies de ambos puntos (3,1 Ha + 3,7 Ha) da un total de 6,8 
hectáreas. En este sentido, si se supone que la superficie máxima de equipamiento exclusivo para la 
Chimba Norte corresponde a un 6% del total de la área desarrollable, es decir, a las 17,3 Ha, para 
alcanzar dicho valor, debemos disponer además de la superficie de equipamiento de las zonas 
residenciales y mixtas, de una superficie adicional de 10,5 Ha, para uso exclusivo de equipamiento, lo 
que equivale al 4,4% del total desarrollable como mínimo.  
 
En el Plan se establece una superficie total para equipamiento exclusivo de 21.4 Ha, mayor al 4,4% 
planteado en la estimación requerimiento de equipamiento expuesto en el párrafo anterior. Esta 
superficie integra dos zonas exclusivas de equipamiento, correspondientes a la zona ZE-1 (Zona de 
Equipamiento Exclusivo 1) y la zona ZE-BC (Zona de Equipamiento Borde Costero), con una superficie 
de 11,4 y 9,9 hectáreas respectivamente, equivalente a un 5,7% del área de planificación.  
 

Tabla 41. Superficie destinada a Zonas de Equipamie nto Exclusivo  
Zona Nombre Sup. (Ha) 

ZE-1 Zona de Equipamiento Exclusivo 1 11,4 

ZE-BC Zona de Equipamiento Borde Costero 9,9 

 Subtotal  21,4 
Fuente: Elaboración propia. 

 





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 
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ANEXOS (ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MODIFICACIÓN DEL P RC)  
  
 
 
ANEXO 1: ESTUDIO DE CAPACIDAD VIAL (ECV) 
 
ANEXO 2: ESTUDIO DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
ANEXO 3: INFORME FINAL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PLAN 
 
ANEXO 4: ESTUDIO DE EQUIPAMIENTO 
 
ANEXO 5: INFORME AMBIENTAL 
 
 
 
 


	A_Memoria Explicativa.pdf
	Memoria Explicativa (pag final)
	A_Memoria Explicativa

