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Inversión [MM$]

215,000

Icono

Observaciones

Fecha exacta dependerá de la obtención 

de RS para la etapa de prefactibilidad

Año evaluación ¿Quién evaluó?

PLANIFICACIÓN TENTATIVA

Nombre Proyecto CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A IQUIQUE

DESCRIPCIÓN

30383428-0

Construcción de un nuevo acceso a Iquique, en el sector norte de la ciudad, que permita acceder a la 

localidad de Huara en la Ruta 5 sin tener que atravesar la trama urbana de la ciudad de Alto Hospicio y el 

centro de Iquique.

Solución propuesta

Altos flujos vehiculares en la única ruta que conecta Alto Hospicio con la ciudad de Iquique 

(Ruta 16). Esta ruta es utilizada por los camiones vinculados a la operación portuaria y/o a la 

Zona Franca de Iquique para conectar a la Ruta 5 Norte.

VAN [MM$] TIR

-23.266 4,70% Dirección de Vialidad Regional
Estudio prefactibilidad "Construcción 

Conexión Vial Acceso Norte a Iquique"(*1)
2018

Fuente

2028

2021

PUERTO DE IQUIQUE

SÍ - Proyecto PNDP 2013

Rol PDL - MTT Rol MOP Rol de otros actores

Monitorear la ejecución, avances y etapas del proyecto. 
Dirección de Vialidad Regional: 

• Finalizar estudio de prefactibilidad del proyecto.

Empresa Portuaria Iquique:

• Procurar que la evaluación de la solución vial  considere los flujos de 

camiones asociados al crecimiento esperado del puerto.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO OCTUBRE 2018
Ejecutor

Problemática 

Etapa en desarrollo

¿Pertenece a PNDP?

Dirección de Vialidad Regional

2016 Segundo semestre 2018Estudio de prefactibilidad

Fecha inicio Fecha estimada término

ANTECEDENTES ADICIONALES

¿Quién Invierte?

Plan de desarrollo al que pertenece 

OBSERVACIONES

Resultados del estudio a nivel de perfil realizado por SECTRA el año 2014 indicaron que 

proyecto no era rentable socialmente. No obstante, por razones de conectividad 

estratégica de la ciudad, la Dirección de Vialidad Regional en Abril 2016 inició el estudio 

de prefactibilidad del proyecto.

Sin plan asociado

(*1) Resultados preliminares correspondientes al estudio de prefactibilidad.

En búsqueda de financiamiento para la 

ejecución de obras

Estudio de Ingeniería de Detalle

Ejecución de obras

Dirección Regional de Vialidad

Coordinar el desarrollo del estudio de 

Ingeniería de Detalle

Realizar estudio de prefactibilidad

Etapa/Año 2018 2019 2020 2022+

2025

2026-2028

2029-2031


