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INTRODUCCIÓN 
 
La DOP se encuentra desarrollando el “Programa De 
Infraestructura Mejoramiento del Borde Costero”  cuyo objetivo 
es mejorar los espacios públicos del borde costero dedicados a la 
recreación y el turismo.  Este programa considera la 
recuperación del borde costero, mejoramiento y recuperación de 
playas y muelles recreativos. En este contexto, el mandante 
contrató el desarrollo del estudio a una consultora privada y la 
asesoría del INH para la supervisión de obras costeras.  

 

 
 
 

VISTA GEOGRÁFICA PLAYA BRAVA, IQUIQUE 
 

 
OBJETIVO 
 
El INH ha sido contratado por la DOP para el desarrollo de la 
Asesoría Construcción Rompeolas para habilitar Playa Brava 
para el baño, Iquique, I región de Tarapacá. En este caso el INH 
actúa como asesor de la inspección fiscal (DOP-MOP) del 
estudio desarrollado por la empresa consultora Baird & 
Associates SA. 
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RESEÑA DEL LUGAR 
 

Playa Brava se ubica al sur de la zona portuaria de la ciudad y es 
una extensa playa de arenas blancas y cálidas aguas color verde 
esmeralda que se caracteriza por sus gran oleaje. Este permite la 
práctica de distintos deportes acuáticos, especialmente el surf. 
Como su ubicación es céntrica, su entorno inmediato es la ciudad, 
con parques, restaurantes, hoteles, etc. 

 

        
 
 

FOTO ZONA DE ESTUDIO 
 

METODOLOGÍA 
 
La asesoría a la Inspección Fiscal contempla en el control y 
revisión de cada una de las etapas, los siguientes puntos: participar 
en la visita de inspección al sector de estudio, participar de las 
reuniones de coordinación con el Consultor, revisar los 
procedimientos técnicos del Consultor en cada una de las etapas, 
realizar una visita de inspección durante la ejecución de los 
trabajos de terreno, realizar visitas de inspección a los modelos 
físicos tridimensional y bidimensional, revisar todos los informes 
que elabore el Consultor, emitir informes de las reuniones 
sostenidas, visitas realizadas y revisiones efectuadas, con sus 
respectivas observaciones y recomendaciones. 

RESULTADOS 
 

A la fecha, el estudio se encuentra en desarrollo habiéndose 
entregados los informes de los estados de avance correspondientes 
a las primeras etapas del estudio. 

 


