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2.
VISIÓN CIUDAD BICENTENARIO –
CAPITALES REGIONALES
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VISION CIUDAD BICENTENARIO - Capitales Regionales

La Visión Ciudad Bicentenario de las capitales regionales da vida a la siguiente sección
del libro, que busca entregar un nuevo enfoque de concepción estratégica de proyectos
y gestión urbana.
De ese modo, y a partir del diagnóstico de las tendencias de desarrollo urbano y territorial en las ciudades de Chile, se plantea una propuesta de inversión en infraestructura
donde las obras públicas se constituirían en un catalizador del desarrollo urbano.

A partir del diagnóstico de
las tendencias de desarrollo
urbano se plantea una
propuesta de inversión en
obras públicas.

Con esta perspectiva y considerando las áreas de intervención en que trabajan los Ministerios de Obras Públicas y Transporte y Telecomunicaciones en la ciudad, descritas en el
capítulo anterior, así como una serie de proyectos Bicentenario del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y otros organismos públicos y privados, se presentan para cada una de las
capitales regionales las principales iniciativas con las que se espera impactar el desarrollo urbano de estas urbes al 2010.
Los proyectos se abordan desde cuatro perspectivas. Vialidad y el Transporte Urbano,
destacando los casos de Transantiago y Biovías; los proyectos de Aguas Lluvias y Aluviones, como el caso del colector Alameda en Rancagua y las obras de control aluvional del
Cerro Divisadero en Coyhaique; la Recuperación del Patrimonio Arquitectónico Fiscal,
con iniciativas como la Plaza de la Ciudadanía en Santiago, y el Desarrollo del Borde
Costero Urbano, en que se distingue el Paseo Wheelwhrigt en Valparaíso.
Para elaborar estos documentos se sistematiza la infraestructura pública en forma coherente con una visión de ciudad hacia el Bicentenario, implementando una serie de
escalas o niveles, tanto en el ámbito de la toma de decisiones como en el espacio territorial.
La primera de estas escalas es la decisión de inversiones, que se maniﬁesta en tres niveles de planiﬁcación: desde las políticas de infraestructura a los programas especíﬁcos,
y de éstos a las acciones en el territorio, expresadas en proyectos y obras. En segundo
término, la planiﬁcación de la infraestructura se presenta integrada a sus diversos ámbitos territoriales, desde el área continental al nivel urbano, identiﬁcando relaciones entre
sectores centrales y periféricos de cada ciudad. De esta forma, las Obras Bicentenario
se agrupan en Lineamientos Estratégicos, que tienen una mayor capacidad de detonar
impactos positivos sobre su entorno.
Finalmente, y a modo de síntesis, esta sección entrega una Visión Ciudad Bicentenario,
donde se piensa y proyecta como serán las capitales regionales para el segundo centenario de la patria.
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Dicen que Iquique es grande como un Salar, / que hay
muchas casas lindas, te gustarán.
Te gustarán, confía, como que hay Dios, / allá en el
puerto todo va a ser mejor. (Luis Advis)
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1.

TENDENCIAS de desarrollo urbano de Iquique

Iquique, capital de la Región de Tarapacá,
se emplaza en una angosta y árida franja,
conﬁnada por abruptos acantilados costeros. En una planicie superior se ubica Alto
Hospicio, centro urbano con el que presenta una estrecha vinculación funcional. En
conjunto, la población de ambas ciudades
asciende a 213.676 habitantes, en una superﬁcie urbana estimada en casi 2.500 ha
El clima es de tipo desértico costero nuboso, con habituales nieblas matinales o
“camanchaca”, y una temperatura media
anual de 18,1°C. La precipitación normal
anual es de sólo 0,6 mm.
Surgimiento como ciudad salitrera
El primer poblamiento de esta zona fue
realizado por indígenas changos dedicados a la pesca. Posteriormente, durante
la Colonia, surgió un asentamiento que
fue bautizado como “Nuestra Señora de
la Concepción de Ique Ique”.
El desarrollo urbano de Iquique, perteneciente entonces a la República del Perú,
se gestó a partir del auge productivo del
salitre, lo que determinó que en 1855 fuera declarado Puerto Mayor.
Luego de la Guerra del Pacíﬁco, la ciudad y toda la región circundante pasaron
a depender de Chile. Hasta las primeras
décadas del siglo XX la ciudad experimen-

tó su mayor esplendor gracias al salitre.
Luego de la decadencia de esta industria,
Iquique se consolidó como un relevante
centro pesquero industrial.
Centro logístico para la región y el interior sudamericano
Luego del proceso de regionalización,
Iquique se erigió como centro políticoadministrativo. La región de Tarapacá
adquiere importancia al ser bifronteriza
con Perú y Bolivia, además de conformar
un área portuaria central en Sudamérica,
con una posición estratégica respecto de
los mercados del Asia-Pacíﬁco.
El puerto de Iquique y la Zona Franca (ZOFRI) son dos activos polos de intercambio
comercial que han posicionado a Iquique
como una plataforma de servicios regional y un lugar estratégico en el Corredor
Internacional Norte de Chile.
El puerto de Iquique cuenta con dos terminales, cada uno de los cuales posee dos sitios de atraque y áreas de respaldo, los que
prestan servicios para carga general y en
contenedores. En tanto en la Zona Franca,
donde se instalan tanto el recinto amurallado como el Barrio Industrial, se pueden
importar, mantener y exportar mercaderías exentas del pago de aranceles aduaneros y del impuesto al valor agregado, de

acuerdo a la ley de la Zona Franca.
Diversidad de subcentros
En Iquique se consolidaron dinámicos polos comerciales fuera del área céntrica,
como la ya mencionada Zona Franca y, hacia el sur, un área comercial y de servicios
desarrollados en los terrenos del antiguo
aeródromo. Estos subcentros restan competitividad al centro histórico, tradicional
lugar de servicios y equipamiento.
Por otra parte, colindante a la Zona Franca
se emplaza un consolidado barrio industrial, vinculado principalmente a empresas pesqueras en estrecha relación con el
puerto.
En los últimos años, la necesidad de nuevos suelos para dar cabida a estas actividades detonaron el surgimiento de otros
dos sectores industriales y logísticos. Uno
de ellos, establecido en el acceso sur de
Iquique, reúne talleres, bodegaje e instalaciones industriales medianas y pequeñas. El segundo subcentro, ubicado en
Alto Hospicio, posee un incipiente loteo
en torno al futuro antepuerto de la ciudad. Este antepuerto complementará las
operaciones del terminal portuario, con
zonas para depósito de carga y de contenedores, y estacionamiento transitorio de
camiones antes del ingreso al puerto.
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Restricciones geográﬁcas a expansión
urbana

Antiguo Muelle Arturo Prat

Muelle Arturo Prat hoy

Accesibilidad a Iquique

Iquique y Alto Hospicio
alcanzaron un crecimiento
demográﬁco de 3,6%
anual en el período 19922002, el más alto índice
nacional entre las capitales
regionales, debido al auge
de la ZOFRI y el puerto a
principios de la década de
los ‘90.

La infraestructura de conexión vial de
Iquique complementa escalas interurbanas y urbanas, desde el corredor hacia
Bolivia y la Ruta 5 hasta los dos accesos
viales al interior de la ciudad.
El primero de ellos lo conforma la Ruta
A-16 desde el oriente, conectando la Ruta
5 y el corredor internacional con Alto Hospicio e Iquique. La rotonda El Pampino
demarca la llegada de esta ruta al plano
de Iquique, a partir de donde se prolonga
como vía urbana hasta el extremo norte
de la ciudad con la denominación de Av.
Circunvalación, bordeando íntegramente
la ZOFRI y el Barrio Industrial. Desde este
eje se conectan avenidas transversales
que posibilitan el acceso al puerto.
En tanto, el acceso sur vincula a Iquique
con el aeropuerto internacional Diego
Aracena y con Tocopilla y Antofagasta. En
su recorrido por el interior de la ciudad se
denomina Av. Costanera. En complemento a esta vía, se identiﬁca un conjunto de
avenidas que recorren longitudinalmente
la ciudad por su sector oriente, destacando en este rol La Tirana y Pedro Prado.
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Iquique y Alto Hospicio alcanzaron un crecimiento demográﬁco de 3,6% anual en
el período 1992-2002, el más alto índice
nacional entre las capitales regionales,
debido al auge de la ZOFRI y el puerto a
principios de la década de los ‘90, lo que
atrajo gran población, principalmente
desde Santiago, Arica y Antofagasta.
La conﬁguración geográﬁca de la ciudad
determina serias restricciones para este
alto crecimiento urbano. Como respuesta a este desarrollo, el antiguo Plan Regulador Comunal ha debido actualizarse
mediante tres Planes Seccionales, entre
los que destaca el de Alto Hospicio / Alto
Molle, aprobado en el año 2001, cuyas
áreas disponibles en la planicie superior
y desértica de la ciudad permiten acoger
más de 120 mil habitantes.
Por otra parte, la ocupación expansiva
del territorio presenta riesgos debido a
la fragilidad geomorfológica del farellón
costero, a lo cual se suman fallas geológicas y eventuales aluviones en quebradas
durante el invierno altiplánico.
Crecimiento hacia el sur
Ante las restricciones para el crecimiento
urbano, la ciudad ha consolidado su expansión hacia el sur, rebasando el límite
urbano y con un crecimiento irregular sobre suelo rural.
Un dato relevante en la ciudad es su elevada tasa de motorización, producto de
las facilidades aduaneras que rigen en la
zona, y que se expresa en casi tres vehículos por cada cuatro hogares en los segmentos socioeconómicos medios y altos.
La disponibilidad de automóvil, junto al
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deterioro de las condiciones residenciales
del área urbana norte por las instalaciones portuarias e industriales, llevó a que
los habitantes de ingresos económicos
medios y altos preﬁeran relocalizarse más
lejos, en torno al borde costero sur. Sobre
21% de los hogares de las zonas costeras
de Playa Brava y Cavancha pertenecen a
estratos ABC1, evidenciándose un proceso de densiﬁcación en altura. En tanto,
los estratos de nivel medio-bajo tienden
a ocupar la zona longitudinal inmediatamente posterior al borde costero, y los estratos bajos se localizan a continuación en
el borde oriente y alto de la ciudad.
En síntesis, los cuatro distritos del área
sur de Iquique: Cavancha, Playa Brava,
Gómez Carreño y La Tirana, exhiben en
conjunto un incremento intercensal de
26.526 habitantes, lo que representa más
de 38% de su población en 1992.
Expansión hacia Alto Hospicio
La carencia de terrenos urbanos en el
sector inferior de Iquique para contener la
alta expansión demográﬁca de la ciudad
conllevó a que Alto Hospicio surgiera como
un centro no planiﬁcado y satélite de la
ciudad, con población en extrema pobreza
que carecía de infraestructura básica.
Actualmente este distrito concentra a
más de 50 mil habitantes, con una tasa
explosiva de crecimiento intercensal,
de 22% anual, ya que en 1992 esta zona
sólo contenía 5.520 pobladores. Este
incremento generó agudos problemas
de segregación, los que en los últimos
años han sido abordados con políticas
integrales de mejoramiento urbano, en
forma coherente con nuevos instrumentos
de planiﬁcación territorial.

I

q

u

i

q

u

e

La dependencia de Alto Hospicio con respecto a Iquique determinó la ejecución del
denominado Segundo Acceso a Iquique,
lo que permitió reducir ostensiblemente
los niveles de congestión, segregación e
inseguridad vial en la vía que comunica
ambos centros urbanos.
Despoblamiento del área céntrica
El área céntrica ha experimentado una
relevante pérdida de población. Sus cinco distritos (Hospital, Caupolicán, Parque
Balmaceda, Puerto y Arturo Prat) han
disminuido su población en 11,4% entre
los años 1992 y 2002, equivalente a 7.157
habitantes. El distrito Barrio Industrial,
correspondiente al área norte de la ciudad, reﬂeja incipientemente un fenómeno
similar de despoblamiento.
En el sector surponiente del cuadrante histórico (Puerto y Parque Balmaceda) predominan los hogares de estratos
económicos medios y altos, coincidiendo
con la zona de mayor valor patrimonial y
de borde costero. En tanto, en los distritos Arturo Prat y Caupolicán, ubicados al
norte y suroriente del centro histórico, se
maniﬁesta un predominio de hogares de
bajos ingresos. Todos sufren este proceso
generalizado de despoblamiento que se
explica en parte por las actividades portuarias e industriales en el área centronorte, las que han generado efectos de
deterioro. Además, la especialización del
centro respecto a localización de oﬁcinas
privadas y gubernamentales, además de
establecimientos educacionales y actividad comercial tradicional, mantienen altos precios de suelo que desincentivan su
repoblamiento.

Revalorización patrimonial del centro
El centro de Iquique es ampliamente reconocido por su valor patrimonial arquitectónico e histórico, reﬂejo del período
de mayor esplendor urbano gestado a
ﬁnes del siglo XIX.
La Zona Típica de Calle Baquedano y Plaza Arturo Prat, decretada como tal por el
Consejo de Monumentos Nacionales en
1977 y ampliada en 1983, incluye los ediﬁcios a ambos costados de la calle Baquedano, entre las calles Serrano por el norte
y José Joaquín Pérez por el sur, además de
la Plaza Prat y los ediﬁcios que la rodean.
En esta zona destacan cuatro Monumentos Históricos: la Torre Reloj, el Ediﬁcio de
la Sociedad de Empleados de Tarapacá, el
Teatro Municipal y el Palacio Astoreca.
En tanto, en el borde costero del área céntrica se localiza el Muelle Prat, declarado
Monumento Nacional y utilizado para paseos en embarcaciones menores, sobre
todo a la boya que señala el lugar de hundimiento de la corbeta Esmeralda en 1879,
durante la Guerra del Pacíﬁco.
CRECIMIENTO DE
POBLACIÓN A NIVEL
DE DISTRITOS ENTRE
1992 - 2002

Barrio Industrial
Puerto
Caupolicán

Caupolicán

Parque Balmaceda
Cavancha

Hospital Huantajaya

Goméz Carreño

Playa Brava
Explosivo (más de 6)
Alto (entre 4 - 6)
Medio (entre 2-4)
Bajo (entre 0 - 2)
Decreciente (menos de 0)

La Tirana
Huantajaya

1

11
12

1

2

3

Accesos a Iquique y
conexión a Alto Hospicio

Corredor
Iquique-Colchane

Paseo Lynch

4

5

Reposición Caleta
Guardiamarina Riquelme

Habilitación del
muelle Prat

6

Renovación integral
paseo Cavancha

N

2

3

8

4
5

10

9

6

7

Renovación integral
paseo Balmaceda

8

Mercado Centenario
Escuela Santa Maria

9

Paseo peatonal calle
Baquedano

10

Restauración ediﬁcio
ex Aduana

11

Recuperación ex
oﬁcina salitrera
Humberstone

12

Recuperación ex
oﬁcina salitrera
Santa Laura
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ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

Para la conmemoración del Bicentenario,
Iquique se planteó como meta consolidarse como un “centro internacional de negocios y plataforma de servicios turísticos,
portuarios y ﬁnancieros para las relaciones continentales e intercontinentales”.
Esta visión es sustentada por la actividad portuaria y los servicios comerciales y logísticos
que presta a escala nacional e internacional.
Además, la ciudad posee una marcada vocación de turismo, respaldada por la riqueza
de su litoral y su privilegiada ubicación como
punto de partida a los más diversos puntos
turísticos del Cono Sur. A esto se suma su
riqueza arquitectónica, que preserva la épica
historia del hombre del salitre.
2.1.- CONECTIVIDAD DE LA CIUDAD Y SU
TERRITORIO REGIONAL

El principal desafío a resolver es mejorar
la integración de Iquique con su entorno
territorial, con la zona suburbana de Alto
Hospicio (altamente dependiente) y con el
paso fronterizo de Colchane, que a su vez
es parte del eje que integra a Chile, Bolivia, Paraguay y los países del Atlántico
Sur, facilitando y beneﬁciando el comercio
internacional. Las obras propuestas buscan potenciar el rol de Iquique como plataforma de transporte portuario y servicios.
Corredor Iquique-Colchane (MOP)
Este corredor va desde el acceso a Iquique,
pasando por la Ruta A-16, hasta el límite con
Bolivia, con una longitud de casi 180 km. Se
está abordando su pavimentación por etapas, esperando completar la pavimentación
hasta la frontera en el año 2009.
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Acceso a Iquique (MOP)

Corredor Iquique-Colchane (MOP)

Mejoramiento de accesos y conexión
con Alto Hospicio (MOP).
Se contempla habilitar, con estándares
internacionales, el nuevo acceso principal
a la ciudad desde la Ruta 5 Norte, complementado con la ya mejorada conexión vial
de Iquique y Alto Hospicio. En esta última
obra, el resultado es un nuevo eje con dos
pistas de subida de menor gradiente, a
objeto de facilitar el transporte de carga
y disminuir los niveles de accidentes en la
vía, además de miradores para la ciudad.
Las obras son complementarias a la consolidación del área industrial y antepuerto
en Alto Hospicio, que permitirán administrar los ﬂujos comerciales en un moderno
centro de transferencia portuaria, almacenando y distribuyendo las cargas antes
de bajarlas al puerto de Iquique.
Mejoramiento del acceso al puerto
(MINVU)
El objetivo es mejorar el acceso urbano al
puerto de la ciudad a través de las aveni-

La ciudad posee una
marcada vocación de
turismo, respaldada por
la riqueza de su litoral y
su privilegiada ubicación
como punto de partida a
los más diversos puntos
turísticos del Cono Sur.

Renovación integral
Paseo Cavancha
(MINVU – I. M. Iquique)

das Arturo Prat y Las Cabras, conectándose con la trama vial urbana en la intersección de
Av. Circunvalación con Sotomayor. Este proyecto es complementado con el mejoramiento
del par vial Juan Martínez-Arturo Fernández, canalizando los ﬂujos provenientes del sur
de la ciudad con destino a la ZOFRI, descongestionando la Av. Costanera Arturo Prat y
bordeando el centro de la ciudad.

La realización de obras en
el borde costero signiﬁca
consolidar deﬁnitivamente
este espacio urbano natural,
para potenciar la recreación
y esparcimiento de los
iquiqueños, el turismo costero
y la producción pesquera de la
zona.

2.2.- RECUPERACIÓN DEL BORDE COSTERO

La costa de Iquique posee inmejorables condiciones climáticas y geográﬁcas, destacando
sus playas urbanas con arenas blancas y aguas cristalinas, lo que atrae turistas nacionales e internacionales durante todo el año. En este marco, la realización de obras en el
borde costero signiﬁca consolidar deﬁnitivamente este espacio urbano natural, para potenciar la recreación y esparcimiento de los iquiqueños, el turismo costero y la producción
pesquera de la zona.
Las importantes inversiones propuestas, sumadas a las ya realizadas en el Monumento
Nacional Ediﬁcio Ex Aduana y el Paseo Lynch, permiten perﬁlar un potente circuito marítimo patrimonial, portuario y comercial, lo que consolidará hacia el año 2010 una gran zona
turística, poniendo en valor el escenario paisajístico de la bahía de Iquique y potenciando
el desarrollo urbano de la ciudad.
Renovación integral Paseo Cavancha (I. M. Iquique)
Las obras del Paseo Cavancha consisten, en su primera etapa, en la continuación del
actual parque temático de Playa Cavancha, incorporando una ruta peatonal que bordea la
playa desde el Casino Municipal hasta el muelle de pescadores de Cavancha. La segunda
etapa continúa con el paseo que existe en la actualidad, para conectar con el paseo de
Playa Brava. Esto se logra atravesando el istmo de la península Cavancha, en el sector
de la rotonda.
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Reposición caleta Guardiamarina
Riquelme (MOP)
El proyecto consiste en la reposición de la
infraestructura de apoyo a la pesca artesanal, ubicada en plena poza histórica de
Iquique. Se plantea la ampliación de la
explanada y la construcción de una nueva
infraestructura pesquera, con un diseño
arquitectónico de calidad que potencie
su vinculación con los paseos peatonales
del centro histórico (Lynch y Uribe) y los
monumentos nacionales Muelle Prat y Ex
Aduana.
Habilitación del Muelle Prat (MOPGobierno Regional)
La restauración de este muelle, Monumento Histórico Nacional, considera dragados en zonas embancadas para dejar a
la vista el pilotaje del muelle y para recuperar los tradicionales servicios de atraque y zarpe de embarcaciones pequeñas,
de las agencias marítimas y del sector
turismo-marítimo (paseos en lancha a la
boya o en la rada de Iquique).
Además, se considera la restauración arquitectónica y la recuperación de las estructuras antiguas de este muelle. Esta
zona se encuentra emplazada en las cercanías de la caleta Guardiamarina Riquelme y del sector histórico de la ex aduana.
2.3.- OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DEL
PATRIMONIO URBANO

La Provincia de Iquique posee uno de los
patrimonios históricos más ricos de nuestro país, fundamentado en las acciones
de la Guerra del Pacíﬁco de las que fue
escenario, y en la explotación del salitre.
En este sentido, la recuperación del casco central de Iquique y de las ex Oﬁcinas
Salitreras Santa Laura y Santiago Hum-
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Habilitación del Muelle Prat (MOP-Gobierno Regional)

Paseo Peatonal Calle Baquedano
(Gobierno Regional-I.M. Iquique)

berstone son necesarias para recobrar la
historia y la memoria ciudadana.
Paseo Peatonal Calle Baquedano
(Gobierno Regional-I.M. Iquique)
Este proyecto rescata la principal calle de
la ciudad en los tiempos de la explotación
del salitre, principalmente con la intervención de sus fachadas, con el objeto de
mantener la materialidad y elementos arquitectónicos característicos.
En su extensión, desde la plaza Arturo
Prat hasta el borde costero, se ubica el
Palacio Astoreca, declarado monumento
histórico. El proyecto, además de poner
en valor las antiguas construcciones en
pino oregón, pretende con su peatonalización transformarlo en un centro histórico,
turístico y cultural.
Mercado Centenario / Escuela Santa
María (I.M. Iquique-MINVU)
En 1907 ocurrió la épica gesta de los
trabajadores de la pampa salitrera, que
bajaron al “puerto grande” a buscar solución a sus demandas laborales. Como lo
consigna la historia, fueron ubicados en
la escuela Domingo Santa María y luego
masacrados.

La recuperación del casco
central de Iquique y de
las ex Oﬁcinas Salitreras
Santa Laura y Santiago
Humberstone son necesarias
para recobrar la historia y la
memoria ciudadana.
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Recuperación ex
oﬁcinas salitreras
Santa Laura y
Humberstone

El proyecto “Mejoramiento
del Espacio Público en
torno al Barrio de la Escuela
Santa María” tiene como
fundamento la rehabilitación
y recuperación de sectores
patrimoniales, interviniendo
el entorno de la mencionada
escuela y el Mercado
Centenario.

El proyecto “Mejoramiento del Espacio Público en torno al Barrio de la Escuela Santa
María” tiene como fundamento la rehabilitación y recuperación de sectores patrimoniales, interviniendo el entorno de la mencionada escuela y el Mercado Centenario, proyectado -como su nombre lo indica- para conmemorar los primeros cien años de la Independencia.
Las obras consideran renovar los pavimentos a un nivel entre fachadas, permitiendo el
uso mixto y reuniones masivas; la implementación de equipamiento y mobiliario urbano;
la reposición del monumento conmemorativo de los acontecimientos de 1907 (matanza
obrera); canalización subterránea de todas las redes y mejoramiento de las existentes de
agua potable, alcantarillado y drenaje.
Recuperación ex oﬁcinas salitreras Santa Laura y Santiago Humberstone (BB.NN.)
Santiago Humberstone contaba con mercado, hotel, teatro, hospital, iglesia, piscina, canchas deportivas, pulpería, áreas verdes y energía eléctrica y agua potable domiciliarias.
La Corporación Museo del Salitre ha iniciado su recuperación total, transformándola en
un museo in situ que da cuenta de la historia de hombres y mujeres que vivieron del salitre y de su comercialización.
Santa Laura se encuentra a corta distancia de la ex Oﬁcina Humberstone, constituyéndose ambas en un verdadero museo al aire libre. Entre las ruinas se pueden observar las
maquinarias que mudas recuerdan un pasado de esplendor, sacriﬁcio y explotación.
El proyecto busca, en primer lugar, enfrentar la depredación humana constante con el
robo de vigas de pino oregón que han puesto en riesgo inminente la estructura de la
“casa de máquinas”, y luego, en una segunda etapa, iniciar un proceso de restauración.
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VISIÓN INTEGRAL de la ciudad de Iquique hacia el año 2010

Hacia el año 2010, en Iquique se habrán
desarrollado una serie de obras emblemáticas, las que consolidarán a la capital
de la Región de Tarapacá como una ciudad moderna, de vocación turística y de
servicios e integrada en el territorio.
La ciudad se integrará física y económicamente con la comuna de Alto Hospicio,
la cual se transformará en la plataforma
de acceso a la capital regional. Esto será
posible con el nuevo acceso a Iquique y
con la consolidación del área industrial
de esta creciente comuna con un antepuerto, el que permitirá distribuir los ﬂujos comerciales a un moderno centro de
transferencia portuaria.
El proceso de distribución de las cargas,
desde Alto Hospicio hasta el centro de
Iquique, será a través de una moderna
carretera de dos pistas por sentido, con
todos los estándares en seguridad vial, y
en menos de 10 minutos. De esta forma,
se reducirá el tiempo de viaje de los 60.000
habitantes de la comuna en 25 minutos por
trayecto, es decir, en casi una hora diaria.
Dentro de Iquique, los ﬂujos comerciales
serán concentrados en una red vial que
se integra de mejor manera con el puerto, evitando convertirse en un factor de
segregación urbana.
Al interior de la ciudad, las acciones estratégicas de las Obras Bicentenario se
desarrollarán con dos tipos de proyectos
urbanos complementarios, donde destaca la recuperación de los espacios públicos y del patrimonio arquitectónico/urbano, y obras asociadas a la consolidación
del borde costero urbano.
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Se habilitará el histórico Muelle Prat,
generando una revitalización del borde
costero frente a este monumento nacional, aportando a la recuperación del patrimonio arquitectónico y potenciando el
comercio y el turismo a través de nuevos
recorridos de embarcaciones, de agencias marítimas y del sector turismo-marítimo. A su vez, la recuperación de la caleta
Guardiamarina Riquelme será fundamental para el desarrollo y el ordenamiento
del borde costero, además de un gran incentivo para los 250 pescadores artesanales, el comercio local y el turismo.
Todas estas obras urbanas están coordinadas con la construcción del paseo
Cavancha, desde el muelle homónimo
hasta el paseo Playa Brava, y la recuperación del paseo Lynch, los cuales se
potencian con el mejoramiento de la caleta Guardiamarina Riquelme y el Muelle
Prat. En conjunto, se recuperará toda la
zona histórica de la ciudad y se generarán paseos costeros, que consolidarán a
Iquique como una ciudad más atractiva al
año 2010.

Hacia el año 2010,
en Iquique se habrán
desarrollado una serie de
obras emblemáticas, las que
consolidarán a la capital
de la Región de Tarapacá
como una ciudad moderna,
de vocación turística y de
servicios e integrada en el
territorio.

A n t o f a g a s t a

Antofagasta principia en una huella,
donde sol es vívida simiente
(Andrés Sabella)
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1.

TENDENCIAS de desarrollo urbano de Antofagasta

La ciudad de Antofagasta se ubica en
el borde costero de la II Región, en una
restringida planicie litoral limitada por la
Cordillera de la Costa. Su entorno natural
es absolutamente desértico, dado que los
escasos cauces existentes en la zona se
pierden antes de llegar al océano. Esta característica se ratiﬁca con el escaso monto
de las precipitaciones, las que no superan
los 2,2 mm. anuales.
Según el censo 2002, la población de Antofagasta alcanza 295.792 habitantes, representando casi el 60% de la región.

nistrativas, luego de ser elegida capital
provincial y, a partir de 1975, capital regional. Actualmente, la ciudad se caracteriza
por ser el principal centro económico para
el Norte Grande, la zona minera más importante de Chile.
Destacan los yacimientos de cobre Chuquicamata y Radomiro Tomic, de la minera
estatal Codelco, y el mineral privado de La
Escondida. Además, la ciudad es un centro
estratégico para la industria de fertilizantes naturales, actualmente liderada por la
empresa SQM.

Origen portuario

Puertos alternativos

Las primeras poblaciones de la región,
asociadas a la agricultura de subsistencia,
se desarrollaron en torno al valle del río
Loa y en algunos oasis precordilleranos.
Este territorio, perteneciente entonces a
Bolivia, no experimentó mayor desarrollo
hasta avanzado el siglo XIX, cuando algunos exploradores y empresarios chilenos
descubrieron yacimientos minerales y
grandes depósitos de guano.
Luego de su ocupación por parte del ejército chileno en 1879, Antofagasta se convirtió en el principal puerto de embarque
de minerales de la zona, lo que llevó a que
en 1926 se inaugurara el molo portuario.

Durante toda su historia el puerto ﬁscal
de la ciudad tuvo una marcada especialización en embarques mineros. Sus siete
sitios portuarios le permitieron alcanzar
su mayor transferencia en 2002, llegando casi a 4,3 millones de toneladas. Sin
embargo, el desarrollo de la ciudad se ha
vuelto incompatible con las expectativas
de expansión de las labores del puerto.
Esta situación determinó la planiﬁcación y
ejecución gradual del Complejo Portuario
de Mejillones, ﬁlial de Codelco Chile, a 42
km al norte de Antofagasta.
El sistema portuario local se constituye,
además, por el puerto privado de Coloso,
propiedad de la Minera La Escondida.

Servicios para la minería
Antofagasta adquirió un relevante rol como
centro de servicios y de funciones admi-

Complementariedad con Mejillones
El desarrollo portuario de Mejillones sig-

niﬁcó un reordenamiento de las actividades portuarias en la zona de Antofagasta.
Por una parte, el puerto de esta ciudad
se reorienta hacia servicios portuarios de
menor volumen e impacto urbano. Mientras, Mejillones está en condiciones para
movilizar grandes volúmenes de carga,
principalmente mineras.
Esta complementariedad se potencia con
la ubicación estratégica del sistema portuario Antofagasta-Mejillones en el contexto sudamericano, como punto de trasbordo de mercaderías entre los países de
la cuenca del Asia-Pacíﬁco y el corredor
internacional del Trópico de Capricornio.
Subcentros industriales
El sector tradicional para la industria en
Antofagasta está emplazado al norte del
centro histórico y en directa relación con
las ferrovías, el puerto y el terminal pesquero. A partir del desarrollo de la ciudad
y de sus actividades, se conﬁguraron otros
subcentros industriales, todos estrechamente vinculados a los servicios para la
minería. Esto se da en torno al puerto de
Coloso y en el sector de La Negra en el
cruce del acceso urbano con la Ruta 5.
Acceso a zonas industriales y portuarias
El acceso a Antofagasta desde la Ruta 5
se conﬁgura mediante dos vías de gran relevancia regional. La primera de ellas, la
Ruta 26, conecta Antofagasta con el sec-
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La gran dinámica
productiva regional ha
determinado un alto
crecimiento poblacional de
la ciudad de Antofagasta,
con una tasa anual de
2,7% entre los censos de
1992 y 2002, la cuarta
mayor entre las capitales
regionales.

tor nororiental de la II Región, en donde
se ubica Calama, el mineral de Chuquicamata y el corredor hacia Argentina. En
el acceso urbano, esta vía se descompone
en el par vial Salvador Allende-Paraguay,
accediendo en forma directa al sector industrial de la ciudad. En tanto la segunda
vía, la Ruta 28, consiste en un acceso directo a la Ruta 5 y al subcentro industrial
de La Negra desde el sur de la ciudad.
Por otra parte, la principal vía de interconexión entre Mejillones, Antofagasta
y Coloso la conforma la Ruta 1, o Ruta
Costera. En el tramo urbano esta ruta corresponde a la Av. Costanera, la cual, con
distintas denominaciones, recorre todo el
borde litoral urbano, integrando sectores
residenciales, productivos y de renovado
interés turístico. Dado el alto tráﬁco de
esta vía se estructuró un eje alternativo,
desplazado hacia el interior y convergente
en el centro de la ciudad, con conexiones
hacia los sectores de La Chimba por el
norte y Huanchaca por el sur.
Crecimiento urbano pese a restricciones
La gran dinámica productiva regional ha
determinado un alto crecimiento poblacional de la ciudad de Antofagasta, con
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una tasa anual de 2,7% entre los censos
de 1992 y 2002, la cuarta mayor entre las
capitales regionales.
Sin embargo, el crecimiento urbano está
sometido a fuertes restricciones de terreno, dada la estrechez de la terraza costera que no supera los 3 km. Esto produjo
una rápida expansión hacia las zonas disponibles, con altos valores de suelo desde
el centro hacia el sur y menor plusvalía
hacia la zona norte.
El crecimiento en torno a polos de expansión está potenciado por la aprobación de
tres Planes Seccionales, los que abrieron
nuevos territorios de potencial inmobiliario.
Expansión al sur: ingresos altos y
medios
Los distritos censales hacia el sur y próximos al centro histórico experimentaron un
proceso de densiﬁcación entre 1992 y 2002.
El polo residencial de mayor auge lo constituye el distrito Coloso, en el extremo sur
de la ciudad, el cual pasó de 871 habitantes en 1992 a casi 3.500 diez años después,
con 65% de sus hogares pertenecientes a
estratos económicos altos (ABC1).
Los barrios con predominancia de estratos de ingresos medios se localizan también hacia el sur y en el frente costero
próximo al centro, en los distritos Pedro
Aguirre Cerda y Barrio Industrial. Estos
dos totalizan en conjunto 30.532 habitantes con 56% de sus hogares pertenecientes a la clase media. El mayor incremento
de población de los estratos C2 y C3 se ha
dado en la expansión al sur, en los distritos Estadio Regional y Huanchaca.
Crecimiento al norte: vivienda social
Hacia el norte de la ciudad se veriﬁca un
crecimiento explosivo de los distritos ur-
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banos periféricos, correspondientes a La
Chimba y Huamachuco, los que en el 2002
totalizaron 76.801 habitantes, con una
tasa de crecimiento de 8,2% anual, más
del doble de las cifras de diez años antes.
El 47% de esta población pertenece a estratos de pobreza.
La tendencia de concentración de población de escasos recursos hacia el norte
también se da en los distritos Oscar Bonilla, Arturo Prat, Miramar, Irarrázaval y
Portales, todos con más del 55% de sus
hogares de bajo nivel económico.
Riesgo de aluviones y tsunamis
Gran parte de los distritos de expansión
urbana colindantes a los cerros están
expuestos a catastróﬁcos aluviones, el
más reciente ocurrido en 1991. La consolidación de los asentamientos sobre los
cauces naturales, entre los que destacan
16 quebradas que desembocan en forma
directa sobre la ciudad, obligó a planiﬁcar
sistemas de evacuación de estas aguas,
con obras relevantes ejecutadas recientemente en las quebradas El Carmen y La
Cadena.
A estos riesgos, el emplazamiento urbano
agrega el de los posibles tsunamis. En especíﬁco, los sectores más vulnerables corresponden al tramo céntrico y, en segundo orden, al frente costero hacia el sur.
Alta fragilidad ambiental
El desarrollo urbano de Antofagasta se
dio históricamente en un ambiente de
alta escasez de agua. Además de la baja
calidad y cantidad del recurso hídrico,
también se arrastran otros problemas
ambientales históricos: la ocupación de
las quebradas con vertederos clandesti-
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nos y de terminales de combustible instalados en medio de la ciudad.
A estos problemas geográﬁcos y logísticos
se suman riesgos asociados al transporte
de carga al interior de la ciudad. A pesar
de la reorientación de cargas de Codelco
hacia Mejillones, el transporte ferroviario
y de camiones sigue moviendo sustancias
peligrosas y cátodos de cobre frente al
centro cívico.
Evolución del centro histórico
El centro de Antofagasta se caracteriza
por una imagen urbana de alto interés
arquitectónico e histórico. Junto a la Zona
Típica entre calles Bolívar y Balmaceda,
existen además varias ediﬁcaciones declaradas Monumentos Históricos, como
la antigua Aduana de Antofagasta, la Estación del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia
la Gobernación Marítima, y la torre reloj
en la plaza Colón, principal espacio cívico
de la ciudad.
Pese a su valor patrimonial, el distrito Comercio, en plena área céntrica, evidencia
un claro despoblamiento. Esto puede deberse al deterioro que experimenta paulatinamente el centro, dado el alto valor de
suelo; la emigración de actividades hacia
los nuevos subcentros residenciales; la
congestión de las estrechas vías con un
sistema de transporte público poco eﬁciente; la escasez de sus espacios públicos y, pese a su proximidad, la nula integración con el borde costero.

del Borde Costero de la ciudad.
Tres instalaciones del borde costero fueron reconocidas como Monumentos Históricos: el molo y muelle de la Ex Compañía
de Salitre de Antofagasta, el muelle Miraﬂores y el muelle salitrero de la Compañía
Melbourne Clarke. Además, se consolidó
un subcentro cívico y comercial en el sector en torno al nuevo ediﬁcio consistorial
en la Costanera, y se estimuló la reconversión de terrenos subutilizados, como el
terminal pesquero, los depósitos de combustible y algunos terrenos portuarios, ferroviarios y de Codelco.
El proyecto de la ciudad de Antofagasta al
Bicentenario busca consolidarla como un
centro urbano moderno y competitivo tanto en el ámbito nacional e internacional.

CRECIMIENTO DE POBLACIÓN A NIVEL
DE DISTRITOS ENTRE 1992 - 2002

Explosivo (más de 6)
Alto (entre 4 - 6)
La Chimba

Medio (entre 2-4)
Bajo (entre 0 - 2)

Huamachuco

Decreciente (menos de 0)

Portales
Irarrazaval
P. Aguirre C.
Arturo Prat
Oscar Bonilla
Salar del Carmen
Barrio Industrial

Miramar
Comercio
Residencial
Estadio Regional

Revalorización del litoral urbano
El desarrollo portuario e industrial de Antofagasta llevó a un notorio descuido del
borde costero, que hizo necesario un Plan
de Renovación Urbana del Casco Central y
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ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

2.1. UNA MEJOR CONECTIVIDAD NORTESUR Y ACCESOS

El Estudio de Transporte Urbano desarrollado por Sectra, el año 2001, detectó
problemas importantes de discontinuidad
en sus conexiones norte-sur, congestión
en los cruces del centro, falta de una circunvalación alta para el tránsito de buses
interurbanos y camiones, y deﬁciencias
en los distintos accesos urbanos, entre
otros.
La propuesta del Plan Bicentenario se
orienta a mejorar los accesos principales
de Antofagasta con la Ruta 5, y la conectividad norte-sur de la ciudad, vital en
una ciudad de 22 km de longitud y sólo
2,5 km de extensión media.
Costanera de Antofagasta (MOP-MINVU)
La Av. Costanera de la ciudad se desarrolla a través de dos proyectos viales, en los
tramos norte y centro. Es complementado
con otras obras en la costa, como pavimentos peatonales, áreas verdes, iluminación, y una ciclovía continua, articulando
el borde costero como el principal espacio
público de Antofagasta.
En el tramo central, se inserta el proyecto de Nueva Av. Costanera Central y Poza
Histórica, que consiste en la ampliación
de la vía entre Uribe y Zenteno, y la remodelación de la Poza Histórica, en coordinación con el reciclaje del terminal
pesquero y la caleta de pescadores artesanales.
En el tramo norte, el proyecto Av. Costanera Norte de Antofagasta, genera un
estándar de doble calzada continua desde
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Av. Costanera Norte

la intersección de calle Zenteno hasta el
Parque del Recuerdo. Las obras se extienden por 13 km, mejorando veinte intersecciones semaforizadas y creando un
paso en desnivel en el cruce de la Ruta
1 con Pedro Aguirre Cerda. El objetivo es
dar continuidad entre la Ruta 1 y el puerto,
mejorando así las condiciones de accesibilidad, en especial a vehículos pesados
de carga.
Acceso Sur Antofagasta, Ruta 28 La
Negra (MOP)
Consiste en la ampliación a doble calzada
de la Ruta 28, acceso La Negra, que conecta Antofagasta con la Ruta 5, en una
longitud aproximada de 22 km. Este acceso presenta crecientes niveles de congestión, producto del aumento del ﬂujo vehicular, alto número de vehículos pesados y
un trazado con fuertes pendientes.
Mejoramiento Av. Salvador Allende
(MOP)
El proyecto permite dotar de una vía adecuada al tránsito de camiones provenientes

Av. Costanera Central

La propuesta del Plan
Bicentenario se orienta a
mejorar los accesos principales de Antofagasta con la
Ruta 5, y la conectividad
norte-sur de la ciudad.

Plaza del Mar

Balneario Municipal de Antofagasta

Balneario Municipal de Antofagasta

de la Ruta 5 Norte, cuyo destino es el puerto antofagastino. Para este efecto se considera la
ampliación de la Av. Salvador Allende, entre la Costanera y la Av. Circunvalación Norte, en una
extensión aproximada de 2 km. Además, el camino cumple una función adicional, la de vía
aluvional, sobre la calzada construida en trinchera. Se contemplan aceras peatonales de 3 a
5 metros de ancho.
2.2. REVITALIZACIÓN DEL BORDE COSTERO

Pese a la extensión del litoral frente a la ciudad, sólo la cuarta parte tenía paseos públicos
habilitados, los que además se concentraban mayoritariamente en la zona sur. Además, se
contaba con sólo un balneario habilitado (Balneario Municipal), con un frente de playa de 80
metros y un área de arena que permitía recibir a 600 personas por día.
La propuesta Bicentenario apunta a construir 2,15 km de paseos, a recuperar 1,7 km deteriorados ya existentes y habilitar 535 metros lineales de frente de playa. Los proyectos de paseos
públicos intervendrán 16 ha de espacio público costero, mientras que los proyectos de playas
permitirán contar con 18.000 m2 de arena solanera, lo que implica un incremento de casi 7
veces lo disponible previamente.
A partir de estos trabajos, un promedio de casi 40.000 personas podrán diariamente disfrutar
del frente costero como espacio de recreación.

La propuesta Bicentenario
apunta a construir 2,15 km
de paseos, a recuperar 1,7 km
deteriorados ya existentes y
habilitar 535 metros lineales
de frente de playa.

Habilitación de playas artiﬁciales (MOP)
El proyecto de Mejoramiento Balneario Municipal Antofagasta, ubicado en el área sur, consideró la rehabilitación integral de la única playa habilitada en la ciudad, con un nuevo molo
oriente, desrocamiento y la ampliación de playa a una longitud de 140 metros lineales, con
5.500 m2 de arena solanera y con una capacidad de uso de 1.375 personas por día.
La iniciativa considera también la habilitación de la playa El Carboncillo en el centro de Antofagasta y del balneario Playa Trocadero en el sector norte de la ciudad. El proyecto El
Carboncillo generará la primera playa artiﬁcial para Chile, de 360 metros lineales, una vez
que se inicie la construcción de la playa norte. En tanto, Trocadero contempla la protección
y creación de una poza abrigada y la habilitación de una playa de 190 metros lineales. Los
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proyectos consideran obras anexas como
mobiliario urbano, paseo peatonal y estacionamientos.
Revalorización del espacio público
costero (I. M. Antofagasta-GORE)
Como una forma de revalorizar el borde
costero, se construyó la plaza Pablo Neruda y un paseo urbano en un terreno eriazo
en el norte de la ciudad, creando zonas de
paseo público y esparcimiento.
La construcción del Parque Deportivo Los
Pinares de Antofagasta, en un terreno
eriazo de 3,5 has, también responde a este
objetivo, el cual contempla la habilitación
de tres multicanchas y una cancha de fútbol, además de obras complementarias
de paseos peatonales y áreas verdes en
una zona de alto interés social.
2.3. PROTECCIÓN ANTE RIESGO DE
ALUVIONES

Debido a las condiciones climáticas de la
II Región, y al relieve abrupto que impone la Cordillera de la Costa, el sistema de
quebradas que desembocan en el sector
urbano de Antofagasta presenta una gran
fragilidad frente a eventos como la lluvia,
la que puede ocasionar arrastres de sedimentos de tipo aluvional.
La ejecución de obras de control aluvional
permitirá que la ciudad sea más segura
ante las inclemencias naturales, sobre todo
de aluviones de piedra y barro, particularmente en las poblaciones localizadas en
las quebradas de la zona alta de la ciudad.
Control aluvional, Quebrada La Cadena
(MOP)
La Quebrada La Cadena es alimentada
por una hoya hidrográﬁca de 25 km que
aporta, según el Plan Maestro de Aguas
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Croquis Puerto Nuevo

Obras aluvionales Quebrada La Cadena

Lluvia de la ciudad, el 15,4% del total de
volumen que arrastraría un fenómeno
aluvional.
Para contener este volumen, se construirán un total de 64 pozas de decantamiento, a lo largo de 4,9 km de quebrada,
entregando mayor seguridad a 12.300
personas.
2.4. GENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
URBANOS.

El Plan Bicentenario tiene como uno de sus
objetivos la incorporación de nuevo suelo
urbano a la ciudad, recuperando terrenos
subutilizados o eriazos. En este contexto,
toma especial relevancia el reciclaje de la
zona portuaria y la consolidación de la macromanzana de equipamiento en la población Bonilla, incorporando a la ciudad 14
has nuevas, 5 de ellas dedicadas a plazas y
espacios públicos, y 48.000 m2 de superﬁcies consideradas para usos comerciales y
de equipamiento.
Proyecto turístico inmobiliario
(Empresa portuaria)
A partir de la reconversión de los procesos portuarios, se promueve el uso de

El Plan Bicentenario tiene
como uno de sus objetivos
la incorporación de nuevo
suelo urbano a la ciudad,
recuperando terrenos
subutilizados o eriazos.
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terrenos prescindibles en el puerto. La
Empresa Portuaria Antofagasta espera
desarrollar un proyecto inmobiliario con
la participación del sector privado, que en
su primera etapa considera 48.000 m2 de
áreas comerciales y 14.600 m2 de espacio
público de borde costero, en un área de intervención superior a las 10 has.
Plaza del Bicentenario (I. M. de
Antofagasta)
Esta obra consiste en la construcción de
una plaza de 3,5 ha, en el sector nororiente de la ciudad, con lo que se busca consolidar una macromanzana de equipamientos comunitarios (consultorio, lugares de
culto, carabineros, supermercado, colegio, etc.) en una de las zonas más densas
y pobres de la ciudad.
2.5. RENOVACIÓN DEL CASCO CENTRAL E
INFRAESTRUCTURA CULTURAL

El Plan Bicentenario busca la promoción
de la vida cultural, rescatando y renovando espacios e inmuebles de carácter patrimonial, junto con posicionar estos lugares y ediﬁcios como referentes e hitos de
identidad urbana.
El centro de Antofagasta, que fue objeto de
importantes obras de ornato con ocasión
del primer Centenario de Chile, constituía
al inicio del Plan, en el año 2000, una zona
de escaso atractivo, congestionada e insegura, que no ofrecía facilidades para el
desplazamiento peatonal, la recreación o
las actividades culturales. En este marco,
el Plan Bicentenario busca estimular un
proceso de renovación urbana del centro
fundacional de la ciudad.

Paseo Peatonal Prat

Frontis casa de la Cultura

Interior casa de la Cultura

Paseos peatonales (MINVU)
El proyecto de la gestión del tránsito antofagastino contempló, entre otras obras,
la peatonalización de la calle Prat (entre
San Martín y Matta), la remodelación del
perímetro de la Plaza Colón (las calles
San Martín, Sucre, Washington y Prat),
y la peatonalización del pasaje Abaroa.
De este modo, se consolida el eje cívico
desde la Zona Típica hasta la Plaza Sotomayor, generando un circuito de carácter
comercial y turístico entre el borde costero y el centro de la ciudad. (MINVU)

El Plan Bicentenario busca
estimular un proceso de
renovación urbana del centro
fundacional de la ciudad.

Remodelación Casa de la Cultura
(GORE-MOP)
Considera la remodelación del ediﬁcio
donde funcionó la I. M. de Antofagasta
hasta el año 2000, ubicado en calle Latorre, y declarado Monumento Histórico
recientemente, debido a su alto valor patrimonial.
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y turísticos de la zona norte del país y la
ciudad. También se implementará el más
moderno plan de playas urbanas que se
haya realizado en Chile, proyecto que renovará el borde costero de la ciudad, y que
otorgará a sus ciudadanos la posibilidad
de una recreación sana y ambientalmente
sustentable. En conjunto con la consolidación de la costanera antofagastina, se
convertirá en el proyecto más emblemático de la zona norte del país, atrayendo a
los ciudadanos al borde del mar e incentivando el turismo.
Para el año 2010 Antofagasta se consolidará como una ciudad moderna y competitiva, gracias al consenso y la planiﬁcación a largo plazo que se generó con
proyectos de alto impacto urbano en los
cinco ámbitos estratégicos de inversión.

2010
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VISIÓN INTEGRAL de Antofagasta hacia el año 2010

De reciente formación, y con un rápido
crecimiento hasta alcanzar 300.000 mil
habitantes en 138 años de desarrollo,
Antofagasta se ubica como la principal
ciudad del norte de Chile y la cuarta nacional, después de Santiago y de las conurbaciones de Concepción-Talcahuano
y Valparaíso-Viña del Mar. Amparada en
el importante crecimiento de la actividad
minera regional, se constituyó en su principal centro portuario y de servicios.
Sin embargo, el acelerado crecimiento y
los buenos indicadores de la macroeconomía regional no se han visto completamente reﬂejados en el desarrollo urbano,
presentando la ciudad deﬁciencias importantes, tanto en su infraestructura pública
(red vial básica y local, espacio público,
borde costero, equipamiento) como en lo
inmobiliario (déﬁcit de vivienda, autoconstrucción, marginalidad urbana).
El Plan Bicentenario es una oportunidad
de poner el desarrollo urbano de Antofagasta como uno de los aspectos relevantes del progreso territorial y económico,
impulsando un decidido avance en la superación del déﬁcit existente.
En síntesis, se modernizará toda la infraestructura central de Antofagasta, desde
la vialidad interregional e internacional,
hasta las avenidas urbanas más importantes, potenciando los procesos productivos

A Ñ O

Se implementará el más
moderno plan de playas
urbanas que se haya
realizado en Chile, proyecto
que renovará el borde costero
de la ciudad.

C o p i a p ó

Hay un ciclo sin nubes, de azul sonrisa inmensa
ardiente y vasto cielo sobre la tierra ardiente.
(Romeo Murga)
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1.

TENDENCIAS de desarrollo urbano de Copiapó

Copiapó, cuya población urbana asciende
a 125.983 habitantes, de acuerdo al censo
2002, se emplaza en el primer valle transversal del Norte Chico, el cual atraviesa
de oriente a poniente el árido desierto de
Atacama.
El clima predominante es de tipo desértico
litoral, con abundantes neblinas matinales y
moderadas diferencias de temperatura entre el día y la noche. La precipitación anual
normal en la ciudad es de sólo 20 mm.

administrativo provincial, convirtiéndose
en el principal polo de servicios para la
actividad económica de su entorno.
A partir del proceso de regionalización de
la década de 1970, la ciudad se constituyó
en capital de la Región de Atacama, con
lo cual consolidó su posición de centro
administrativo y de servicios en el nivel
regional.

Origen como asentamiento de apoyo

En la actualidad, la minería y la agricultura son los pilares centrales y constantes
en la base económica del valle de Copiapó. Dado lo anterior, la ciudad se consolidó como un centro operacional para la
pequeña y mediana industria de la minería
y también para el desarrollo agroindustrial
del valle. Además, se constituyó en el lugar preferente de residencia de gran parte
de sus trabajadores y ejecutivos.
El principal mineral de la III Región corresponde a Candelaria, emplazado a 20
Km de Copiapó. Por otra parte, en Paipote,
8 Km al oriente, se encuentra la Fundición
Hernán Videla Lira de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), la más antigua
planta de fundición estatal de Chile, y en
su costado, la Planta Matta, también de
ENAMI.
Simultáneamente a la minería, el valle de
Copiapó exhibe a lo largo del tiempo una

minero
La explotación de sus abundantes recursos
minerales fue una de las principales causas
para la fundación oﬁcial de la Villa de San
Francisco de la Selva de Copiapó, en 1744.
En el siglo XIX aumentó la importancia de la
minería, en especial con el descubrimiento
de plata en Chañarcillo, a escasa distancia
de Copiapó, a partir de lo cual se desarrolló
el primer tendido ferroviario de Chile entre
esta ciudad y Caldera en 1851.
Los ciclos de prosperidad y decaimiento
de la minería marcaron la evolución de la
población. Un claro ejemplo es la fuerte
crisis de emigración de población urbana a
principios del siglo XX, incrementada con el
efecto de los terremotos de 1918 y 1922.
Sólo con posterioridad a 1930, con el surgimiento de la gran minería del cobre y el
hierro, Copiapó conforma su rol de centro

Vigencia como núcleo de servicios para
minería y agricultura

permanente actividad agrícola, la cual registra un auge relevante a partir de 1986,
con la consolidación de empresas agroexportadoras de uva de mesa. Aún cuando la
superﬁcie explotable para agricultura es
muy limitada, las características climáticas facilitan el desarrollo de una producción de alta calidad y con una temprana
maduración, lo cual aumenta su valoración en el mercado. En este contexto destaca Tierra Amarilla, colindante a Copiapó
aguas arriba del valle, como la tercera comuna más productiva en frutas del país.
Gran parte de las instalaciones frutícolas
se localizan en el entorno urbano de Copiapó, próximas a la Ruta 5.
Creciente vinculación entre Copiapó y el
litoral
A medida que existen mayores facilidades
de transporte interurbano, Copiapó se interrelaciona progresivamente con Caldera y
Bahía Inglesa, por el auge turístico de esta
zona a partir de 1990 y la utilización del
puerto de Caldera como embarque de productos provenientes del valle de Copiapó.
Nuevas intervenciones en sus proximidades, como la construcción de la Ruta
Costera y el proyecto de desarrollo turístico Arco de las Tres Bahías, mediante
concesiones de suelo ﬁscal (La Ramada,
Las Machas y Bahía El Cisne) refuerzan el
potencial turístico litoral.

1.
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Por otra parte, el gran crecimiento de segunda vivienda informal en el balneario
de Puerto Viejo, en donde existen más de
1.200 casas de veraneo de nivel precario y en situación ilegal, determina en la

De alta relevancia resulta la entrada en operaciones de un
nuevo aeropuerto regional, que reemplaza al aeródromo de
Chamonate.
práctica un incremento de la vinculación
de esta zona con Copiapó, dado que sus
pobladores provienen mayoritariamente
de la capital regional.
Entre otras intervenciones relevantes se
cuenta la reciente entrada en operación
del nuevo aeropuerto regional en las
proximidades de Caldera, reemplazando
al aeródromo de Chamonate ubicado en
la periferia de Copiapó.
Expansión urbana en baja densidad
Copiapó presentó una tasa de crecimiento
demográﬁco de 2,5% anual entre 1992 y
2002, lo que la ubica en quinto lugar entre
las 13 capitales regionales. Su densidad
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promedio es 89 habitantes por ha, lo cual
es particularmente alto para una ciudad
que no posee ediﬁcación en altura. Esto
se explica por la predominancia de viviendas de carácter social, ya que los hogares
de estratos socioeconómicos D y E representan casi el 53% de la ciudad, con 18.745
viviendas.
Los barrios más antiguos de viviendas sociales se localizan mayoritariamente en
las cercanías del centro al borde de los
cerros, especialmente en el distrito Cerro.
Esta es la zona más poblada de Copiapó,
concentrando 26,1% de los habitantes,
con una mediana tasa de crecimiento
anual, de 2,6%.
Dado que existe una baja oferta de suelo
disponible en estas zonas inmediatas al
centro, principalmente por la estrechez
del valle, los nuevos barrios para los estratos económicos medios y medios-bajos
se están localizando a mayor distancia del
centro, principalmente en dos proyectos
de SERVIU: Palomar, hacia el sur de Copiapó, y Llanos de Ollantay, al oriente. Los
distritos censales que los cobijan concentran actualmente el 10% de la población
de Copiapó y se espera que en el año 2012
esta participación ascienda a cerca del
40%. El sector de Palomar, especíﬁcamente, se consolidó como un barrio social
modelo a partir de la implementación, por
parte del sector público, de un plan integral de mejoramiento urbano, con áreas
verdes y ediﬁcación pública.
En tanto, el mayor crecimiento para estratos medios se localiza en el entorno inmediato al oriente del centro de Copiapó,
en los distritos Eleuterio Ramírez y Diego
de Almagro, principalmente en torno a las
dos avenidas longitudinales que estructu-

V i s i ó n

C i u d a d

B i c e n t e n a r i o

T

ENDENCIAS

DE

D

ESARROLLO

U

RBANO

43

ran Copiapó: Los Carrera y Copayapu.
Al poniente del centro, el distrito Universidad, en donde se inserta el barrio de La
Chimba, constituye una incipiente área de
crecimiento para grupos de ingresos medios y altos, con una tasa intercensal de
3,3% y un incremento de 1.930 habitantes
en una década. Más de 23% de los hogares de esta zona pertenecen al estrato
económico ABC1.
Gradual despoblamiento del área
céntrica
En los sectores céntricos de Copiapó existe un proceso paulatino y constante de
deterioro urbano. De hecho, en la ciudad
se identiﬁcan más de 1.500 viviendas demolidas o transformadas a usos no residenciales entre 1992 y 2002.
De este total, el 40% se localiza en los seis
distritos censales del centro histórico y su
entorno inmediato: Salas, Infante, Letelier,
Máquina del Puente, Regimiento y Plaza.
Estos distritos decrecieron en conjunto
el 20% de su población en los últimos 10
años, equivalente a 4.254 habitantes. En
síntesis, la pérdida de inmuebles residenciales, sumado a altos precios de suelo y a
una estructura de predios dispersa y fragmentada, determina que el centro pierda
competitividad en comparación con las
zonas periféricas de Copiapó en el ámbito
inmobiliario.
Vigencia del centro histórico como área
de servicios
A pesar del despoblamiento de sus distritos céntricos, la zona histórica de Copiapó
posee una vigorosa funcionalidad como
núcleo de servicios y comercio y, por lo
tanto, como polo generador de empleos,
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debido principalmente a su buena accesibilidad tanto urbana como interurbana.
El centro histórico posee también un valor
consolidado como área cultural, religiosa y patrimonial, con destacados lugares
urbanos que lo demuestran: el sector de
Plaza de Armas, la zona de la antigua estación de ferrocarriles (declarada Zona Típica), la Av. Matta con sus ediﬁcaciones de
borde y el área del Santuario de La Candelaria. Además se identiﬁcan cuatro monumentos históricos: la Casa de los Empleados Ferroviarios (hoy Sernageomin),
la antigua Estación de Ferrocarriles, el ex
Ediﬁcio Consistorial, la antigua Casa Matta (Museo Regional de Atacama) y la Villa
Viña de Cristo (sede de la Universidad de
Atacama).
Escasa integración urbana al entorno
ﬂuvial y geográﬁco
El desarrollo histórico de la ciudad no
integró en su proceso las características
geográﬁcas de su entorno, al emplazarse en forma conﬁnada entre río y cerros.
Esto se reﬂeja, también, en los eventuales
riesgos de crecidas ﬂuviales y aluviones
desde los cerros, a pesar del bajo nivel
de precipitaciones que normalmente presenta la ciudad.
En general, la carencia de adecuados espacios de esparcimiento se relaciona directamente con la falta de integración de
la ciudad hacia la ribera del río Copiapó.
Esto se debe, en parte, a la propia conﬁguración urbana, de marcada estructura
longitudinal en torno a ejes viales interiores y, por otro lado, a que el nivel de
atractivo ﬂuvial es afectado por el escaso
e incluso nulo caudal que el río Copiapó
exhibe en su pasada urbana.

Insuﬁciente disponibilidad hídrica para
el desarrollo urbano
La alta escasez hídrica de la zona determinó históricamente un uso intensivo del
agua para el desarrollo de actividades
productivas mineras y agrícolas y para
consumo humano. Esto conlleva que el río
Copiapó se encuentre actualmente sobreexplotado en sus secciones alta y media.
A raíz de esta situación, la Dirección General de Aguas (DGA) ha dictado resoluciones que declaran a estas secciones del
valle como zona de prohibición para nuevas explotaciones de aguas subterráneas,
involucrando al área donde se emplaza la
ciudad.
En tanto, en la sección inferior del valle
-desde Copiapó hacia el mar-, existen recursos hídricos que no compiten con otros
usos, por lo cual, bajo ciertas restricciones, es posible la proyección del crecimiento inmobiliario hacia el poniente, así
como el desarrollo inmobiliario y turístico
del borde costero en torno a Caldera.
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN A NIVEL DE
DISTRITOS ENTRE 1992 - 2002
Explosivo (más de 6)
Alto (entre 4 - 6)
Medio (entre 2-4)
Bajo (entre 0 - 2)

Candelero
Universidad

Decreciente (menos de 0)

Cerro
Letelier
Máquina del Pte. Plaza
Cementerio Infante
Eleuterio Ramírez
Salas
Regimiento
Cementerio
Los Aromos
Viñita

Diego de Almagro

Viñita

2

1

Nuevo aeropuerto
Desierto de Atacama

Mejoramiento Ruta 5
Copiapó-Caldera

4

3

Mejoramiento eje
Av. Henríquez

Remodelación
Av. Van Buren

6

5

Mejoramiento
entorno de la Alameda

Recuperación
de quebradas

7

Rehabilitación
Alameda M. A. Matta

1
2
5

N

11 6
13
7

12

9

8

14

3

4

10

8

Mejoramiento
calle Atacama

9

Peatonalización
Plaza de Armas

10

Defensas ﬂuviales
rio Copiapó

11

Centro Cultural
Copiapó

12

Restauración
Casa Maldini

13

Sala Teatro
de Cámara

14

Restauración Santuario
La Candelaria
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Aeropuerto Regional de Atacama

2.

ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

El Proyecto Bicentenario Copiapó busca,
al 2010, recuperar y relacionar el espacio
geográﬁco donde se inserta la ciudad para
dar, de este modo, los primeros pasos hacia la construcción de una identidad urbana vinculada a su geografía e historia. Las
propuestas de proyectos van orientadas a
la valorización de elementos territoriales y
culturales que deﬁnen la ciudad, como las
quebradas transversales, el río, el plano
histórico de la ciudad y el desierto.
En esta línea de planiﬁcación, la imagen objetivo para la ciudad se deﬁne como un “Núcleo de servicios de la Región de Atacama”.
2.1.- MEJORAMIENTO DE LA
CONECTIVIDAD URBANA Y REGIONAL

Parte del dinamismo económico que se
visualiza para la comuna es explicable por
el mejoramiento de los accesos desde y
hacia la ciudad respecto de su territorio
regional. Destaca la vinculación poniente
de Copiapó con el borde costero regional,
lo cual signiﬁca abrir al mundo sus capacidades exportadoras y turísticas.
El mejoramiento de los accesos a la ciudad contribuirá signiﬁcativamente a la generación de una mejor conectividad urbana y a la descongestión vehicular en estos
puntos neurálgicos de su trama vial.
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Nuevo Aeropuerto Regional de Atacama
(MOP)
Inaugurado el 29 de enero del 2005, se encuentra en funcionamiento y fue licitado
bajo el sistema de concesión a privados.
Se localiza próximo a la ciudad de Caldera y Bahía Inglesa, por lo que asumirá un
importante rol para el mayor desarrollo
turístico de esta área litoral.
El nuevo aeropuerto cuenta con una pista de aterrizaje de 2.200 metros de largo,
pista de rodaje y plataforma de estacionamiento para cuatro aviones tipo Airbus
A320, además del equipamiento aeroportuario y torre de control.
Mejoramiento de Ruta 5 entre Copiapó y
Caldera (MOP-Gob. Regional)
Esta iniciativa forma parte de la futura
concesión del mejoramiento y conservación de 415 Km entre el acceso norte de
la ciudad de La Serena, en la IV Región,
y la ciudad de Caldera, en la III Región,
mejorando y homogenizando el perﬁl de
la ruta.
En el tramo Copiapó-Caldera se proyecta
ampliar a doble calzada la Ruta 5 en su
actual trazado, con una longitud de 78,5
Km, y un enlace en desnivel en el acceso al
nuevo aeropuerto Desierto de Atacama.

Los proyectos se orientan
a valorizar los elementos
territoriales y culturales
que deﬁnen a Copiapó: las
quebradas transversales, el
río, el plano histórico de la
ciudad y el desierto.
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Remodelación Av. Los Carreras Van
Buren- Paipote (MINVU).
Este proyecto intervendrá el actual eje Los
Carrera, desarrollando una doble vía desde Av. Van Buren hasta Paipote, dejando
en el bandejón central la línea férrea. Esta
iniciativa incorporará en forma armónica y
coherente al sector urbano de Paipote y al
desarrollo urbano Llanos de Ollantay con
la ciudad de Copiapó.
Prolongación Circunvalación Diego de
Almagro-Los Carreras (MINVU).
La ejecución de este proyecto permite
conectar la actual Av. Circunvalación Sur
con Diego de Almagro, Los Carreras y Los
Loros, generando una conexión vial expedita para la ciudad, descongestionando
además nudos existentes en calle Los Carreras, como los cruces Diego de Almagro
y Van Buren.
Apertura Av. Henríquez (I.M. Copiapó).
Este proyecto consiste en la apertura de la
Av. Henríquez, entre Circunvalación y Los
Loros, situación que permitirá que la vía
conecte transversalmente toda la ciudad.
Esta es una arteria que recorre Copiapó
de norte a sur, dando continuidad desde
el sector El Palomar, río y centro con los
sectores altos, vinculando y conectando la
ciudad en sus distintos niveles.
2.2.- OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS

Hacia el Bicentenario, se rescatarán los
principales espacios públicos de la ciudad,
particularmente los que forman parte de
la identidad urbana como el eje Matta y el
centro histórico, y los espacios naturales
en el borde ﬂuvial, que permitan integrar
el río a la trama diaria de la urbe.
Se propone mejorar y recuperar estos

Defensas ﬂuviales

Río Copiapó

espacios para el aprovechamiento y esparcimiento de jóvenes y adultos, permitiendo la práctica de distintas actividades
ciudadanas.

Hacia el Bicentenario se
rescatarán los principales
espacios públicos de Copiapó,
particularmente aquellos que
resultan más signiﬁcativos
para la conformación de su
identidad urbana.

Recuperación borde ﬂuvial (MINVU-I.M.
Copiapó-MOP)
Este proyecto propone acciones que se
integrarán en una planiﬁcación racional
para el manejo del cauce en forma sustentable, con el objetivo de crear espacios públicos y áreas verdes en el borde
del río Copiapó. Las acciones a realizar
contemplan la construcción de defensas
ﬂuviales necesarias para la protección
frente a desbordes en períodos de crecidas, la implementación de nuevos cruces
al río mediante badenes y la recuperación
de espacios naturales degradados de la
ciudad para desarrollar áreas de esparcimiento y recreación.
La carencia de espacios públicos y el histórico límite natural del río Copiapó, al
que la ciudad terminó dándole la espalda,
hace necesario realizar una intervención
que permita recuperar este espacio como
el gran parque de ciudad, hacerlo amable
y transformarlo en el lugar de encuentro y
esparcimiento del ciudadano.
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La recuperación del centro
histórico de la ciudad
busca revertir el deterioro
experimentado, en los
últimos años, por el casco
de la Plaza de Armas y sus
calles aledañas.
Rehabilitación Alameda Manuel Antonio Matta

Plaza de Armas

Rehabilitación Alameda Manuel Antonio
Matta (MINVU)
Este proyecto propone la remodelación de
la Av. Manuel Antonio Matta, o Alameda,
intervención en la cual se valorizarán ediﬁcios históricos de importancia existentes
en el lugar. El objetivo de esta iniciativa es
continuar con la remodelación efectuada
en la avenida hasta la plaza que enfrenta
la estación de FFCC. y generar la continuidad a través del mismo pavimento en hormigón estampado. Considera iluminación
especial en la zona frente a la estación,
arborización y nuevo mobiliario urbano.
Recuperación Centro-Histórico (MINVUI.M. Copiapó)
El desarrollo de este eje busca realizar
acciones para recuperar la zona centro
de la ciudad, procurando revertir el deterioro experimentado en los últimos años
en el casco de la Plaza de Armas y calles
aledañas, de forma de recuperar espacios
públicos para el ciudadano y optimizar el
sistema de transporte urbano.
En este contexto, se establece el uso semipeatonal para las calles aledañas a la
plaza y la calle Atacama, y se remodela el
paseo Atacama, considerando iluminación
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con cableado subterráneo, mobiliario urbano y baldosas de alto tráﬁco. Además,
se deﬁnen cinco corredores de transporte
y se interviene en 10 intersecciones para
resolver la mala conectividad de las calles
y la deﬁciente gestión de tránsito en el
sector céntrico, que se deriva de las escasas y angostas vías existentes.
2.3.- PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL

Hacia el Bicentenario, Copiapó se plantea
la generación de un recorrido patrimonial
longitudinal, en sentido oriente-poniente,
entre el Santuario de la Candelaria por el
oriente, pasando por la Plaza de Armas
y la Catedral, hasta ﬁnalizar en el sector
ferroviario por el poniente, en donde se
propone la localización del nuevo Centro
Cultural de Copiapó.
Las intervenciones en infraestructura cultural, como la nueva Sala de Cámara y el
Centro Cultural, serán verdaderos hitos
regionales dando impulso a las artes y
la cultura, remembrando los tiempos del
antiguo “Teatro Rojo” de Copiapó, rescatando de esta manera el pasado cultural
de la ciudad.
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Teatro de Cámara

Centro Cultural de Copiapó

Sala de Cámara (I.M. Copiapó)
Este proyecto se desarrolló para dotar a
la ciudad de un espacio diseñado para las
artes y darle valor al mejoramiento urbano de la Alameda. Este ediﬁcio consta de
camarines, sala de audio, escenario, administración, patios de servicios y hall de
acceso con cafetería. Esta obra fue inaugurada el 17 de diciembre del 2004.
Centro Cultural de Copiapó (I.M.
Copiapó)
Esta iniciativa busca potenciar el desarrollo cultural en el ámbito regional, además
de contribuir a recuperar la zona fundacional de Copiapó. La comuna ha planteado la necesidad de contar con un centro
cultural en la Alameda Manuel Antonio
Matta, inserto en pleno casco antiguo de
la ciudad. Será un recinto de 5.000 m2
destinados para sala de conciertos, talleres, y exposiciones.
Restauración de Casa Maldini (I.M.
Copiapó)
Esta obra restaurará una villa de estilo
neoclásico, perteneciente a la época del
auge minero del siglo XIX. Esta ediﬁcación
de 480 m2 y gran valor arquitectónico y
urbano, está emplazada en el eje patri-

La restauración del
Santuario de Nuestra Señora
de la Candelaria apunta a
revitalizar su rol patrimonial
y religioso. En el momento
cúlmine de las festividades,
la iglesia y el espacio público
que la rodea congregan a más
de 3.000 personas.

monial O’Higgins. Ediﬁcio originalmente
construido en Caldera, fue trasladado a
Copiapó en 1930. Actualmente corresponde al Centro Cultural de la Universidad de
Atacama, con uso cultural y docente relacionado con actividades de la orquesta
de cámara y coro de esa Universidad, así
como de expresión plástica.
Restauración Santuario de la Candelaria
(I.M. Copiapó)
El Santuario de Nuestra Señora de la
Candelaria está ubicado en Villa Manuel
Antonio Matta, en lo que antes era el pueblo de San Fernando, distante 2 km de la
Plaza de Copiapó (hoy ya conurbado). El
santuario tiene alto valor arquitectónico y
cultural, tanto por la iglesia y otros recintos como por el uso del espacio público
que lo rodea, en un conjunto de 10.000 m2.
En esta área se realizan festividades religiosas masivas, las que en su momento
culminante atraen a más de 3.000 participantes.
Esta restauración, incluida en la imagen
objetivo para el Bicentenario de la ciudad,
apunta a revalorizar el circuito patrimonial y religioso entre la Catedral y el Santuario, el cual tiene su máximo apogeo en
los días de festividades.
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La imagen Bicentenario de la ciudad se
visualiza tras la consolidación de infraestructura que interviene en tres grandes
áreas de planiﬁcación urbana y territorial.
Desde el centro urbano de la ciudad, con
la recuperación de espacios públicos naturales en el borde ﬂuvial y la Plaza de Armas, en la revitalización de su centro arquitectónico patrimonial y con obras que
consolidan toda la conectividad íntermodal de la ciudad con el país y el mundo, el
aeropuerto y las vías terrestres, tanto del
litoral costero como en la vía estructural
norte sur del país.
En síntesis, la visión de la ciudad de Copiapó hacia el año 2010 se presenta como
la consolidación de un centro de servicios
para la Región de Atacama, que actúa
como puerta de entrada y punto de aprovisionamiento para al desierto más árido
del mundo.

2010
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VISIÓN INTEGRAL de Copiapó hacia el año 2010

Para la planiﬁcación de las obras para el
Bicentenario de la República, en el año
2010, se identiﬁcaron las tendencias de
desarrollo urbano de Copiapó y su nexo
con las crecientes actividades productivas
en su entorno.
En este sentido, el principal énfasis se
da hacia una mejor relación de la ciudad,
entendida como polo de servicio para las
actividades regionales, y su contexto territorial inmediato. Se destaca como primera
acción la vinculación con el borde costero
de Caldera, propiciando un mayor desarrollo de las actividades turística y portuaria (ésta última relacionada con la minería, agricultura y pesca), así como con el
nuevo aeropuerto regional de Atacama.
Copiapó hacia el año 2010 habrá superado
los 150.000 habitantes gracias al dinamismo alcanzado por las actividades agroindustriales y mineras, transformándose en
un enclave estratégico y puerta de acceso
al desierto de Atacama y a la naturaleza
del litoral costero de la III Región.

A Ñ O

El principal énfasis para
Copiapó en el Bicentenario
de la República consiste en
propiciar una mejor relación
entre la ciudad y su contexto
territorial.

L a

S e r e n a - C o q u i m b o

Ya Coquimbo es una forma indecisa, confundida
con la niebla. / Ya mi pueblo se borró con su mancha
de eucaliptus que en la costa le revela. / Ya la tierra me
ha perdido y al mar le pertenezco. (Gabriela Mistral)
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1.

TENDENCIAS de desarrollo urbano de La Serena y Coquimbo

La Serena y Coquimbo, agrupadas en la
entidad Gran La Serena, tenían en el censo
de 2002 una población conjunta de 295.455
habitantes, lo que convierte a esta entidad
en la quinta mayor agrupación urbana de
Chile.
Ambos centros se emplazan en la unión de
la planicie litoral y el valle transversal de
Elqui, cuyo río homónimo desemboca a orillas de La Serena. El clima de estepa cálida
costera, propio de estas zonas semiáridas,
presenta una característica nubosidad y
abundante humedad, producto de la cercanía del mar, aunque con sólo 78 mm de
precipitación anual.
Origen y complementariedad urbana
La Serena, fundada en 1544 para facilitar
el nexo entre la zona central y el Virreinato
del Perú, es la segunda ciudad más antigua de Chile. Desde sus orígenes, su desarrollo se vinculó a la actividad portuaria,
lo cual fue detonante para el surgimiento
oﬁcial del puerto de Coquimbo a partir del
siglo XIX.
En el siglo XX la ciudad experimentó un
auge económico debido a la minería del
hierro. Esto originó un cambio en la estructura de La Serena, que acogió requerimientos residenciales y de servicios,
potenciando a Coquimbo como centro

industrial y portuario. El carácter de La
Serena como ciudad de servicios se vio
reforzado a partir de 1949 con la implementación del denominado “Plan Serena”
durante el gobierno del Presidente González Videla.
Desde 1975, La Serena es la capital de la
Región de Coquimbo, mientras que la ciudad de Coquimbo se constituyó en capital
de la provincia de Elqui, con lo cual se consolidó la posición complementaria de ambos centros como núcleos administrativos
y de servicios.
Centro de convergencia y distribución
agrícola
La Serena y Coquimbo constituyen un centro de convergencia y distribución de productos agrícolas para los valles del Norte
Chico. Esto se sustenta en su posición estratégica en el territorio, ya que se ubica
en forma central en relación con los valles
de las regiones III y IV, altamente productivos en frutas, especialmente uva para
producción pisquera.
La Serena posee una planta elaboradora
de pisco y Coquimbo dispone de diversas
plantas de procesamiento frutícola en sus
rutas de acceso, además de un puerto,
perteneciente a la Empresa Portuaria Coquimbo (EPCO), especializado en la transferencia de frutas.

Inserción de la actividad industrial en la
ciudad
El abrigo y profundidad de sus bahías fueron el origen para el desarrollo de Coquimbo como centro industrial portuario. En el
siglo XIX funcionó una reﬁnería de cobre
y en el siglo pasado surgieron empresas
pesqueras y una fundición de manganeso.
En la actualidad, además del ya mencionado puerto ﬁscal, en la bahía de La Herradura se ubica el puerto privado de Guayacán, propiedad de la Compañía Minera
del Pacíﬁco (CMP), destinado al transporte
de hierro. Aún cuando la transferencia de
este puerto ha declinado por el agotamiento del mineral El Romeral, se mantiene vigente a través del transporte de
hierro reprocesado desde relaves.
En el sector de La Herradura se insertan,
además, las dos plantas de almacenamiento de combustible de la IV Región,
con una capacidad conjunta de más de 33
mil m3.
A lo largo de su historia, el desarrollo de
actividades industriales ligadas a la minería y al transporte de combustibles en plena zona urbana de Coquimbo ha impactado negativamente en el ambiente urbano y
sus atractivos turísticos. Con el ﬁn de revertir esta tendencia, se aplican medidas
como el cierre por resolución sanitaria de
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cerro Vigía, consistente en una estructura
de 80 metros de altura con amplia panorámica a la bahía.
Además, hacia el sur de Coquimbo se han
consolidado otras localidades turísticas
tradicionales, como Tongoy y Guanaqueros, y nuevos y crecientes complejos turísticos fuertemente interrelacionados
con la ciudad a través de la Ruta 5.

Mejoramiento intersecciones
Ruta 5 Norte (MOP)

A partir de la década de
1980, La Serena incrementó
su oferta turística a través de
la valorización de sus playas
urbanas con la construcción
de la Av. del Mar.

la planta de aleaciones de manganeso, en
el 2001, y la operación bajo certiﬁcación
ISO 14.000 del puerto de Guayacán, desde el año 2003. Además, los terminales
de combustible emplazados en esta zona
deberán relocalizarse fuera del área urbana, de acuerdo al nuevo Plan Regulador
Comunal.
Integración turística entre La Serena y
Coquimbo
En las últimas décadas se acentuó la complementariedad turística de La Serena y
Coquimbo, principalmente vinculada al
atractivo del borde costero y al mejoramiento de la conectividad, proceso en el
que se destaca la reciente consolidación
de la costanera vial entre ambas ciudades.
A partir de la década de 1980, La Serena
incrementó su oferta turística a través de
la valorización de sus playas urbanas con
la construcción de la Av. del Mar. Por otra
parte, Coquimbo se ha potenciado también como un centro turístico que busca
reconvertir su imagen de enclave industrial, mediante la generación de nuevos
hitos urbanos. Entre éstos, destaca el emplazamiento de la Cruz del III Milenio en el
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Vigencia de los centros históricos
El centro de La Serena se caracteriza
por su estilo, denominado “Renacimiento Colonial”, potenciado a partir del “Plan
Serena”. Esta iniciativa, impulsada por
el Presidente González Videla en 1949,
implicó una fuerte renovación de los espacios públicos, con una ordenanza que
reglamentó también la ediﬁcación privada. Actualmente sigue vigente a través de
una normativa que, con cierta ﬂexibilidad,
regula la ediﬁcación dentro del centro histórico de modo de preservar esta imagen.
El área céntrica de la ciudad fue declarada Zona Típica en 1981. La Ordenanza
Municipal identiﬁca 27 espacios públicos
declarados Patrimonio Urbano y 99 ediﬁcios con carácter de Patrimonio Arquitectónico, de los cuales 13 son Monumentos
Nacionales.
En tanto, el sector patrimonial coquimbano se concentra en el Barrio Inglés y en
la zona de Guayacán, en donde destaca la
iglesia y la antigua administración de la
fundición, ambas en categoría de Monumento Nacional.
Despoblamiento de distritos céntricos
Los distritos Francisco de Aguirre e Intendencia, correspondientes al centro histó-
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rico de La Serena suman en conjunto tan
sólo 5.380 habitantes, con una pérdida de
1.751 habitantes entre 1992 y 2002. Esto
se explica en gran parte por las diﬁcultades para el acceso vehicular y por las restricciones urbanísticas del área, las que le
restan competitividad en relación con las
zonas de expansión.
En Coquimbo, los distritos Buen Pastor y
Baquedano, colindantes al centro, también exhiben un despoblamiento intercensal de 3.401 habitantes, lo que se explica
en parte por los históricos conﬂictos ambientales en el área industrial de Guayacán. En tanto, los distritos censales Aduana y Lord Cochrane, en el centro histórico
y en sus cerros colindantes, presentan tasas de crecimiento estancadas, de 0,64%
y 0,12%. En estos distritos, y en especial
en los sectores altos, predominan los hogares en situación de pobreza, con más de
70% de ellos pertenecientes a segmentos
económicos D y E.

concentran casi un tercio de la población
de la urbe, con 96.880 habitantes. El crecimiento inmobiliario en esta área está
principalmente vinculado a estratos socioeconómicos medios y altos, con mayor
predominancia en las cercanías del centro
de La Serena y del litoral de esta comuna.
Crecimiento en expansión
La agrupación urbana experimenta un
fuerte proceso de expansión hacia el norte, oriente y sur, en respuesta a la alta demanda residencial, expresada en los más
de 75.000 nuevos habitantes que tenía la
ciudad en 2002. En La Serena los terrenos
con mayor facilidad de urbanización a bajo
costo se ubican en La Compañía y en La
Florida, ambos correspondientes a sectores planos de la sección inferior del valle
de Elqui. La Compañía, con 68.902 habitantes en 2002 y una tasa anual de crecimiento alta de un 4,6%, es la principal
área de expansión de vivienda social de la
comuna de La Serena.
En el caso de Coquimbo, el crecimiento
focalizado principalmente hacia vivienda
social se da en las zonas de Tierras Blancas y Pan de Azúcar en torno a la Ruta 43

Gradual conurbación física
A pesar del escaso dinamismo demográﬁco de las áreas céntricas de La Serena y
Coquimbo, esta entidad urbana presenta
una tasa anual de crecimiento de 3,01%,
lo que la ubica en el tercer lugar entre
las capitales regionales. Este incremento
poblacional determina que estas ciudades, otrora independientes y autónomas,
están exhibiendo un proceso creciente de
conurbación física, detonado a partir de
los favorables atributos que poseen los
terrenos urbanizables emplazados entre

hacia Ovalle.
La materialización de conjuntos inmobiliarios de baja densidad, principalmente
orientados a la clase media, detonó un
crecimiento explosivo entre 1992 y 2002 en
dos distritos urbanos: en el sector de Las
Rosas, en la parte alta de La Herradura,
con 28.034 habitantes nuevos y una tasa
de crecimiento de 25,9%, y en la zona de
La Florida, al oriente de La Serena, antiguo distrito rural que de 10 personas pasó
a 6.212.

ambos centros.
Los cuatro distritos urbanos intermedios
(Las Vegas y La Pampa en La Serena, La
Cantera y Pan de Azúcar en Coquimbo)
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Nuevos subcentros en torno a la Ruta 5
La existencia de una eﬁciente red vial que
interconecta La Serena con Coquimbo facilita el acceso a los nuevos sectores residenciales prácticamente en toda el área
de conurbación.
El mejoramiento de la infraestructura
vial de la Ruta 5 fue a la par de la consolidación de un subcentro comercial en
torno a este eje en La Serena, entre las
avenidas Francisco de Aguirre y Amunátegui, y al surgimiento de supermercados
colindantes a la Ruta 5 en Coquimbo. Esto
conﬁgura un desplazamiento del tradicional centro comercial y de servicios hacia
el surponiente de La Serena y, por otra
parte, marca un probable aumento del uso
de automóviles particulares, modiﬁcando
el patrón de movilidad de ﬁnes de la década pasada, cuando un 85% de los viajes
diarios se efectuaban mediante caminata,
bicicleta o transporte público.
CRECIMIENTO DE
POBLACIÓN A NIVEL
DE DISTRITOS
ENTRE 1992 - 2002
Explosivo (más de 6)

La Compañía

Alto (entre 4 - 6)
Medio (entre 2-4)

Intendencia
Fco. de Aguirre

Mercado

Bajo (entre 0 - 2)

La Florida

Decreciente (menos de 0)
Las Vegas

La Pampa

Aduana
Lord Cochrane
Buen Pastor

Baquedano
Estación

La Herradura

Cantera

Pan de Azucar

1

Puente Zorilla

3

2

Mejoramiento
Ruta 5 Norte

5

4

Av. Costanera

Puerto pesquero
de Coquimbo

Costanera Coquimbo

7

1
8

9

2
6

N

3

4
6

Caleta artesanal
Peñuelas

7

Río Elqui

8

Ediﬁcio MOP

9

Paseos peatonales
centro La Serena
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ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

La conurbación La Serena-Coquimbo es
ejemplo de la versatilidad de actividades
que pueden entregar ciudades unidas por
la geografía, presentando diferentes sistemas comerciales, culturales y de esparcimiento.
Es por ello que hacia el Bicentenario se
orientan obras que refuerzan esta integración urbana, sin perder la identidad
de ambas ciudades, a través del mejoramiento y desarrollo de las potencialidades
del borde costero y su conexión con las
zonas patrimoniales ediﬁcadas en ambas
ciudades.

Mejoramiento intersecciones Ruta 5
Norte (MOPTT)

2.1.- MEJORAMIENTO DE LA

La Serena y Coquimbo, como ciudades
turísticas, tienen un explosivo aumento
de la población durante el período estival.
Esto genera una saturación de las vías
que conducen al litoral, debido al cruce de
la ruta troncal interregional Ruta 5 Norte,
paralela a la costa,y principal eje de comunicación vial entre estas urbes.
Con esta obra, se busca mejorar las condiciones de conectividad de la Ruta 5 Norte, relacionando en forma expedita los
ﬂujos vehiculares entre las ciudades de la
conurbación La Serena-Coquimbo.

CONECTIVIDAD TERRITORIAL Y URBANA

En la actualidad, parte importante de las
necesidades de conexión entre Coquimbo,
La Serena y su entorno se realiza a través
de la Ruta 5, que enfrenta un doble rol, por
un lado como vía principal para los viajes
interurbanos de larga distancia y, por otro,
como vía de comunicación de Coquimbo
al resto de la conurbación y de La Serena
con su extensión al norte, en el sector de
Las Compañías.
Hacia el Bicentenario, se genera una
nueva alternativa de comunicación entre
las dos ciudades con la consolidación de
la costanera, a lo que se suman mejoramientos en la actual Ruta 5 y la mejor conexión de La Serena con el sector de Las
Compañías. De esta forma, se fortalece la
unión física de las ciudades y la vía costera
abre posibilidades de desarrollo inmobiliario, de esparcimiento y comercio.
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Construcción Av. Costanera, entre
Peñuelas y Merino Jarpa (MINVU)
Su objetivo es mejorar la accesibilidad
hacia distintos sectores del borde costero de la bahía de Coquimbo: el Puerto,
la caleta de pescadores de Coquimbo, el
sector céntrico de la ciudad, playa Changa y la caleta de Peñuelas, como áreas de
considerable actividad económica para la
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Mejoramiento intersecciones
Ruta 5 Norte (MOP)

Hacia el Bicentenario se
orientan obras que refuerzan
esta integración urbana, sin
perder la identidad de ambas
ciudades.

56
Construcción puerto
pesquero artesanal de
Coquimbo

conurbación La Serena-Coquimbo, generando con esto una mayor plusvalía del sector y

La consolidación y recuperación
de la costanera de Coquimbo
tendrá al año 2010 una nueva
imagen, más limpia y moderna,
al ordenar los actuales locales
comerciales que evitan el acceso
al mar en esta zona.

permitiendo así atraer inversión inmobiliaria-turística.
El proyecto contempla la construcción de Av. Costanera entre Peñuelas y Merino Jarpa,
la interconexión vial con la Ruta 5 en el nudo de Av. La Cantera y 5,3 Km lineales de calzada y ciclovías.
Construcción puente Zorrilla (MINVU)
En la actualidad sólo existen dos conexiones entre la ribera norte y sur del río Elqui: el
puente Fiscal, con una funcionalidad asociada al transporte interregional por medio de
la carretera 5 Norte, y el puente Los Libertadores.
El proyecto del puente Zorrilla consiste en una obra completa de hormigón y terraplenes,
con una extensión de aproximadamente 1,5 Km de largo. En el contexto de integración
urbana este puente fue diseñado considerándolo como una prolongación de la trama de
la ciudad hacia el norte, no sólo siendo una vía para automóviles, sino también un lugar
de recorrido y permanencia para peatones, utilizando mobiliario urbano, ciclovías, amplias veredas, y con una iluminación que cumple con la normativa lumínica de la región.
2.2.- RECUPERACIÓN DEL BORDE COSTERO

La consolidación y recuperación de la costanera de Coquimbo tendrá al año 2010 una
nueva imagen, más limpia y moderna, al ordenar los actuales locales comerciales que
evitan el acceso al mar en esta zona. Se construirán nuevos paseos peatonales, con una
extensión similar a diez cuadras, a orillas del océano y con acceso al área pesquera y
comercial de la ciudad.
Estas obras estarán coordinadas con el nuevo puerto pesquero de Coquimbo que, en conjunto, generarán una mayor integración social y lugares de encuentro de la población, en
condiciones de seguridad para el paseo familiar y la apropiación del peatón del espacio
público al borde del mar. Además, mediante la construcción de la nueva caleta de pesca-
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Plan maestro río
Elqui

dores artesanales de Peñuelas, al centro
de la costanera entre ambas ciudades, se
potencia hacia el Bicentenario una identidad local, integrando al ciudadano común
con esta noble actividad, posicionando así

dores como al público, se desarrolló este
proyecto que pretende mejorar el borde
costero urbano, albergando en un mismo
espacio las necesidades de los pescadores y las actividades turísticas-urbanas

potenciará la actividad de los restaurantes
cercanos, cuyos propietarios son, en muchos casos, los mismos pescadores y sus
familias.

un nuevo foco turístico para la zona.

propias de una ciudad puerto.
El objetivo central consistió en la construcción de infraestructura portuaria para
modernizar la caleta, resolver las necesidades operativas y administrativas de los
más de 700 pescadores artesanales que
operan en ella y otorgar las condiciones
para recibir al turista en forma cómoda,

2.3.- RECUPERACIÓN DEL BORDE FLUVIAL

Construcción costanera de Coquimbo
(MINVU)
El proyecto consiste, en una primera etapa,
en la mejora de un tramo vial y su entorno
en términos paisajísticos y de espacio público, considerando una remodelación del
paseo peatonal y reposición de la carpeta
de la calzada, soleras y veredas de la Av.
Costanera en una extensión aproximada
de 1.100 m. lineales.
A esto se suman iniciativas municipales
tales como la nueva plaza de la comuna,
el proyecto Recova Marina y Barrio Inglés
que en conjunto contribuirán a conﬁgurar
un nuevo rostro para Coquimbo.

atractiva y ordenada.
Construcción caleta pesquera artesanal
de Peñuelas (MOP)
Los pescadores de esta caleta no poseían
ningún tipo de infraestructura portuaria
para sus labores. Este proyecto mejora
este déﬁcit, incrementando los niveles de
seguridad y productividad en las operaciones pesqueras. Además, contribuye al
ordenamiento de este sector costero, favoreciendo la relación entre La Serena y

Construcción puerto pesquero de
Coquimbo (MOP)
Debido a una importante carencia de infraestructura en la caleta pesquera de Coquimbo, lo que ocasionaba problemas de
operación y seguridad tanto a los pesca-
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Esta iniciativa será un gran atractivo turístico, debido a su ubicación al centro de la
costanera entre ambas ciudades. Además,
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La Serena está dividida en dos sectores
urbanos. El casco antiguo con sus áreas
comerciales, ubicado al sur del río Elqui,
y los conjuntos habitacionales que componen el sector de Las Compañías, al norte
del río.
La recuperación e integración del río Elqui,
que uniría ambos sectores de la ciudad, se
visualiza como el proyecto más emblemático para La Serena, generando enormes
posibilidades de crecimiento a través de
áreas deportivas e inmobiliarias.
Parque urbano río Elqui
La planiﬁcación estratégica de este proyecto requiere consolidar las obras de
deslinde y defensas ﬂuviales, así como coordinar nuevos accesos y la construcción
del puente Zorrilla.
El proyecto contempla la construcción
de un parque de servicios recreativos y la
materialización de la ediﬁcación pública.
De este modo, se regulará y ordenará la

1.

En la ciudad de La Serena se contempla la ejecución de una serie
de obras físicas y semaforizaciones, que mejorarán la circulación
vehicular en el centro de la ciudad.
Ediﬁcio MOP en el borde
del río Elqui

ocupación de este espacio, recuperando grandes extensiones de terreno para
esparcimiento, proyectos inmobiliarios y
turísticos.
Ediﬁcio MOP en el borde del río Elqui
(MOP)
Este proyecto promueve un repoblamiento
del sector borde río y un desplazamiento
de las actividades urbanas desde el centro hacia esta nueva propuesta de habitar
el borde del río Elqui. Tendrá una superﬁcie aproximada de 7.754 m2, y albergará a
277 funcionarios de los diversos servicios
regionales del MOP, que actualmente se
encuentran en dependencias dispersas en
las ciudades de La Serena y Coquimbo.
Esta obra contempla una visión autosustentable en términos energéticos, lo que
habla del respeto del medio ambiente en
el contexto de su emplazamiento. Otra característica arquitectónica y espacial del
proyecto es su diálogo con el borde río,
respetando su geografía y manteniendo
su condición de mirador natural por medio del uso público del ediﬁcio, generando

un marco que abre la vista hacia el río por
medio de terrazas que se ubican a nivel
de la calle.
2.4.- GENERACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS

En la ciudad de La Serena se contempla
la ejecución de una serie de obras físicas
y de gestión de tránsito, que mejorarán
la circulación vehicular en el centro de la
ciudad. Esta situación toma importancia
debido al crecimiento del ﬂujo turístico
que ha llegado a saturar las vías en épocas
de verano y feriados largos, produciendo
un efecto negativo al desarrollo turístico
de la ciudad y pérdida de tiempo a sus
usuarios.

fuegos, la instalación de 24 cruces semaforizados, la protección de estacionamientos y el mejoramiento de los radios
de giro. En total, se renovarán 3.863 m2 de
veredas, 9.880 m2 de calzadas y 8.521 metros lineales de soleras.
Estas obras permitirán lograr un desarrollo social, con una mayor integración en
los espacios públicos, en donde el peatón
será actor y sentirá más propio su natural relación con su ciudad. Se mejorará
la imagen ciudad, generando circuitos
en donde se valorice el patrimonio arquitectónico de la ciudad, por medio de una
nueva visual y distancia de las fachadas
patrimoniales.

Paseos peatonales y gestión de tránsito
en La Serena (MINVU)
Se considera la ejecución de obras para el
mejoramiento de la gestión de tránsito en
el centro de La Serena. Entre estas obras
se incluye la ejecución de una calzada
semipeatonal en las avenidas Cordovez y
Prat, entre las calles Los Carrera y Cien-
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VISIÓN INTEGRAL de La Serena - Coquimbo hacia el año 2010

La conurbación La Serena-Coquimbo, camino hacia el año 2010, muestra dos ciudades
cada vez más conectadas y complementadas en términos económicos, turísticos y
viales, que generan una visión integradora
teniendo en cuenta la diversidad e identidad
de ambas.
Esta condición enriquece y potencia las
amplias posibilidades que debe entregar
una ciudad a sus habitantes, es por eso
que surgen lineamientos en donde cada
ciudad reconoce su espíritu y su rol en el
ámbito comunal y regional.
Es el caso de La Serena, que desde su
perspectiva de ciudad patrimonial comienza a rescatar su centro histórico, generando una nueva imagen de ciudad, mediante
la entrega de los espacios públicos al peatón. Además, quiere reconocer y abrirse
hacia sus sectores más postergados social
y económicamente, lo que se evidencia en
la apertura de la ciudad hacia su borde ﬂuvial, postergado y negado históricamente,
dando nuevas posibilidades de crecimiento
y de contacto con el medio natural. Este
proceso comenzará a establecer un tejido o sutura urbana que integra el borde
del río y el sector de Las Compañías, entregando a la ciudad una extensión con el
medio natural, recurso escaso en la zona

borde marino y cómo ha sustentado y
concretado esta condición, abriéndose al
mar por medio de lugares de recorridos,
permanencia y de servicios, sumado al
impulso municipal de integrar el sector
histórico y el plan costero, con obras tales como la restauración de Barrio Inglés,
nuevas áreas peatonales, y la renovación
de la Plaza de Armas.
Las tareas se proyectan en torno a la complementación del puerto con lo turístico, lo
que daría un despegue en temas diversos
del área productiva, ya sea lo referente a la
actividad pesquera artesanal, comercialización, gastronomía y venta de productos
típicos, entre otros.
Estos lineamientos conducen a concretar
los objetivos trazados desde la perspectiva del Bicentenario, es decir ciudades más
abiertas a la integración, al respeto con el
medio ambiente, más democráticas, funcionales y bellas.

del Norte Chico.
En tanto, el desarrollo de Coquimbo posee
un impulso anterior sostenido sobre la
base de propuestas urbanas, lo cual coloca a la comuna en un sitio de vanguardia
en su visión de ciudad.
Se destaca la relación de ciudad con el
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2010

La conurbación La SerenaCoquimbo, camino hacia el año
2010, muestra dos ciudades
cada vez más conectadas y
complementadas en términos
económicos, turísticos y viales.

V a l p a r a í s o

Yo les quiero contar lo que he observado / para que nos
vayamos conociendo / el habitante encadeno las calles;
la lluvia destiño las escaleras / y un manto de tristeza
fue cubriendo / los cerros con sus calles y sus niños.
(Osvaldo “Gitano” Rodríguez)

1.
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TENDENCIAS de desarrollo urbano en el Gran Valparaíso

El Gran Valparaíso, conformado por Viña
del Mar, Villa Alemana, Quilpué, Concón
y Valparaíso, es la segunda mayor agrupación urbana del país. Con 803.683 habitantes en 2002, posee más del 5% de la
población nacional.
La urbe se emplaza en el relieve costero
de la V Región, caracterizado por numerosos cerros y colinas próximos al mar.
Mientras Valparaíso, Viña del Mar y Concón se distribuyen en la estrecha planicie
litoral y en sus cerros colindantes, Quilpué
y Villa Alemana se emplazan en torno al
estero Marga-Marga, una de las numerosas cuencas que modelan el relieve local.
Origen portuario
Tras la conquista española, el valle del
Aconcagua fue entregado a encomenderos que iniciaron actividades agrícolas,
ganaderas y mineras. La bahía de Valparaíso se constituyó en el lugar idóneo para
embarcar esta producción, además de
servir de punto de arribo desde Lima.
Desde 1536, cuando surgió el primer caserío, hasta avanzado el siglo XVIII, el desarrollo de Valparaíso estuvo acotado a
su barrio portuario. Con la necesidad de
expansión y ante la carencia de suelos, se
generaron rellenos hacia el mar y surgió
Viña del Mar, desarrollándose posterior-

mente otros enclaves hacia el interior,
como Quilpué y Villa Alemana.
Durante el siglo XIX Valparaíso fue, de hecho, la capital económica de Chile. Esta situación perduró hasta el siglo XX, cuando
el poder económico y empresarial se trasladó hacia la capital política.
Ya en el siglo XX se modiﬁcaron las interdependencias en la zona central, a partir
de la creciente importancia de Santiago. Si
bien entre ambas urbes existe competencia, en muchos aspectos el Gran Valparaíso se complementa con el Gran Santiago,
como en la prestación de servicios portuarios y turísticos y como sede del poder legislativo a partir de 1990.
En la actualidad, el Gran Valparaíso presenta una tasa intercensal de crecimiento
de 0,6% anual. Penúltimo lugar entre las
capitales regionales, lo que responde a la
depresión económica que la ciudad vive
desde los ‘60, especialmente a raíz del
cierre de industrias y de la menor importancia del puerto en el contexto nacional.
Especialización portuaria actual
Uno de los principales atributos económicos de la ciudad es su puerto, el cual
transﬁrió 6 millones de toneladas en 2004,
40% más respecto a diez años antes.
Su especialización hacia la transferencia

de contenedores, principalmente con fruta
de exportación y mercaderías importadas,
determina que hoy el puerto no requiera
un respaldo industrial y logístico en su
entorno directo, bastando una adecuada
infraestructura vial. Esta red de acceso, la
de mayor tránsito del país, está constituida por la Ruta 68 hacia Santiago y por la
vía internacional 60 CH hacia Argentina, a
través del paso Los Libertadores.
Para superar la incompatibilidad de ﬂujos de carga con los propiamente urbanos
se ha ordenado la gestión del transporte
pesado que accede al puerto, a partir de
la operación de un antepuerto en Placilla,
vinculado a la materialización del nuevo
Camino La Pólvora.
Polos industriales en la periferia urbana
En la actualidad, las principales actividades industriales vinculadas al Gran Valparaíso se efectúan en polos emplazados en
su periferia. Esta situación modiﬁca el antiguo patrón de localización de industrias
en pleno Valparaíso y Viña del Mar.
El primero de estos núcleos corresponde
al área anteportuaria de Placilla y Curauma, en torno a la Ruta 68, la que surge
como respuesta a las limitaciones de espacio portuario y que también contiene
un parque empresarial y tecnológico.

1.
tendencia, lo que consolida al sector norte
de Viña del Mar como un polo relevante de
crecimiento. Esta expansión se extiende
gradualmente más al norte, sobrepasando
el río Aconcagua, hacia Mantagua y Ritoque en torno al camino F-30-E.
Anillos de expansión hacia los cerros

Valparaíso 1974

Valparaíso actualmente

El segundo se ubica al norte del río Aconcagua y su desarrollo se sustenta en la
cercanía tanto a la metrópoli como a los
puertos privados de Quintero y Ventanas.
En los últimos diez años éstos aumentaron
en casi 130% su transferencia conjunta de
productos químicos, combustibles y concentrado de cobre, entre otros insumos.
Desarrollo turístico
Desde el siglo XIX el litoral central es usado con ﬁnes recreacionales, recibiendo
actualmente cerca de 750.000 turistas en
el período de verano. Viña del Mar y Reñaca representan uno de los principales focos de esta actividad, por su cercanía con
Santiago y el interior argentino.
El alto interés por sus atractivos turísticos se incrementó, además, por el posicionamiento mundial de Valparaíso como
Patrimonio de la Humanidad. Por ende, la
estrategia de Valparaíso apunta a consolidarse como principal punto de arribo de
cruceros turísticos en el país. En el último
quinquenio se ha duplicado la cantidad de
pasajeros, ascendiendo en la temporada
2003-2004 a 72.000 turistas.
Sin embargo, los recursos turísticos del
borde costero no son explotados en todo

su potencial, principalmente por diﬁcultad de acceso. Históricamente, la principal obstrucción ha correspondido al
recinto portuario, en cuya apertura se
avanza gradualmente, tal como sucedió
en el muelle Barón. Hacia el norte, la carretera de interconexión entre Valparaíso
y Viña del Mar y el tendido ferroviario del
Metro Regional de Valparaíso (MERVAL)
constituyen otra barrera.
Expansión inmobiliaria al norte de Viña
La existencia de atributos naturales y un
buen estándar de urbanización generaron
la densiﬁcación del borde costero en el entorno de Viña del Mar, vinculado a demandas inmobiliarias tanto residenciales como
turísticas. Reñaca, por ejemplo, consolidó
su crecimiento en los ‘80, para luego incrementar su población en 1,1% anual,
y Concón experimentó un crecimiento
equivalente de 5,4% al año, para totalizar
31.392 habitantes en 2002. En general, en
esta zona se concentran los hogares de
mayores ingresos de la metrópoli.
La reconversión inmobiliaria de los terrenos de las petroleras en Av. Las Salinas,
con una oferta total cercana a 2.500 departamentos, hace prever el aumento de esta
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El aumento de la pobreza que experimenta Valparaíso, además de la carencia de
suelos disponibles para nuevas viviendas,
propician una expansión, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, en forma de
anillo periférico hacia los cerros menos
accesibles y de menor plusvalía.
En el caso de Valparaíso se distinguen claramente 5 anillos, de los cuales los tres
primeros obedecen a la ciudad histórica:
territorio marítimo, borde costero y plan
de Valparaíso. En tanto, los dos anillos
más externos están deﬁnidos por el Camino de Cintura, el cual marca un límite de
la ciudad integrada, y el Camino del Agua,
en los sectores marginales de los cerros
porteños. Este último anillo presenta un
crecimiento descontrolado, que conforma
grandes cordones de pobreza en sectores
de muy baja densidad, falta de servicios
sanitarios y muchas veces en situación
ilegal. Este fenómeno también se ha replicado en las zonas altas de Viña del Mar.
Ejes radiales de crecimiento hacia el
interior
La metrópoli también se expande en torno
a ejes radiales hacia el interior, principalmente hacia Quilpué y Villa Alemana en
la cuenca del estero Marga-Marga. Esto
transformó a estas comunas en ciudades
dormitorios conurbadas físicamente con
Viña del Mar. En los sectores de El Sauce
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y El Belloto, en Quilpué, este crecimiento
fue de nivel medio, de 3,1% anual, totalizando casi 56 mil habitantes; mientras
que en Villa Alemana destacan los distritos José Miguel Carrera y San Enrique,
con un crecimiento de nivel alto, cuantiﬁcado en 4,2% anual, agrupando un total de
casi 43 mil habitantes.
El crecimiento de este eje radial se sustenta fuertemente en la existencia del
MERVAL, servicio ferroviario que opera
entre Valparaíso y Limache, superando en
la actualidad los 9 millones de pasajeros
transportados anualmente.
Un segundo eje de crecimiento hacia el interior se dio recientemente hacia el sector
de Placilla, apoyado en la buena accesibilidad mediante la Ruta 68. Sólo en Curauma se contabiliza una oferta de más de
7.000 viviendas de sectores medios y bajos, lo que convierte a este territorio en el
principal polo inmobiliario metropolitano.
Diversiﬁcación de los subcentros
La conurbación del Gran Valparaíso contiene diversos subcentros de servicios,
entre los que destacan Valparaíso y Viña
del Mar. Entre ambos concentran 87% de
la superﬁcie ediﬁcada destinada a comercio y servicios del Gran Valparaíso, equivalente a 2,9 millones de m2.
El mayor dinamismo lo posee Viña del
Mar, con un crecimiento de 7% de su superﬁcie comercial en 10 años, lo que se
suma a los más de 460.000 m2 construidos que poseía en 1992. Esto implica una
gradual modiﬁcación del centro funcional
a Viña del Mar, tomando en cuenta que en
Valparaíso este crecimiento apenas alcanzó a 0,5% anual.
En forma complementaria, Quilpué asume
un rol de subcentro intercomunal, lo que
permite disminuir los viajes frecuentes a

V

a

l

p

a

r

a

í

s

o

Viña del Mar desde otras ciudades interiores, como Villa Alemana y Limache.
Despoblamiento de centros históricos
La escasez de suelos y una deﬁciente accesibilidad interna en Valparaíso y Viña
del Mar explican el decrecimiento general experimentado, entre 1992 y 2002, por
los distritos céntricos, así como de casi
todas sus periferias inmediatas. La excepción es el Cerro Bellavista, en Valparaíso,
cuyo crecimiento intercensal fue de 2,6%
anual.
El despoblamiento resulta especialmente
crítico en la terraza costera inferior, que
exhibía en 2002 una pérdida conjunta de
12.086 habitantes, es decir 29% de su población, en sus cuatro distritos (Puerto,
Comercio, Plaza Victoria y Almendral).
Aunque no tan marcadamente como en el
“plan”, los catorce distritos de Valparaíso
en los cerros colindantes también exhiben
este fenómeno de despoblamiento, perdiendo en conjunto casi 20 mil habitantes
en diez años.
Por otra parte, el conjunto de distritos
céntricos de Viña del Mar, conformados
por Castillo, Casino, Magalhaes, Vergara y Reﬁnería evidencian una pérdida de
4.149 habitantes, equivalente a 12,6% de
la población existente en 1992. En este
fenómeno incidió la presión inmobiliaria
para acoger allí actividades comerciales y
empresariales.

ENDENCIAS
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ESARROLLO

La ciudad, además, es sede del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes.
En tanto, el desarrollo de Viña del Mar durante la primera mitad del siglo XX también generó una imagen arquitectónica
relevante. Entre sus hitos destacan como
Monumentos Históricos el Castillo Wulff
y los palacios Carrasco y Rioja, a lo que
se ha agregado recientemente el Palacio
Castillo, lugar de descanso de los presidentes de Chile.
La revalorización del carácter patrimonial
de Valparaíso y la consolidación de Viña
del Mar como principal ciudad turística
estimulan la renovación de sus centros.
Esto se sustenta también en los atributos
consolidados de cercanía, nivel de servicios y valor cultural que poseen, lo que
es recogido por el mercado inmobiliario,
al ofertarse allí en el año 2003 casi 1.200
unidades de vivienda como, por ejemplo,
en los cerros Alegre y Concepción. En el
caso de Viña, antiguas zonas industriales
experimentan un proceso de reconversión
hacia usos inmobiliarios turísticos, de renovación urbana y educación.
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN A NIVEL DE
DISTRITOS ENTRE 1992 - 2002
Explosivo (más de 6)
Alto (entre 4 - 6)

Concón

Medio (entre 2-4)
Bajo (entre 0 - 2)
Decreciente (menos de 0)

Revalorización patrimonial
El esplendor del Valparaíso de hace un siglo
se tradujo en el surgimiento de barrios que
concitan un alto interés histórico, lo que fue
avalado en la declaratoria de Patrimonio de
la Humanidad por UNESCO en 2003. En la
ciudad existen 39 ediﬁcaciones declaradas
Monumento Histórico y 12 Zonas Típicas.
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2.

ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

El Gran Valparaíso es uno de los lugares
más representativos y emblemáticos de
Chile, dado su valor urbanístico y arquitectónico, cultural, turístico y portuario.
Para esta conurbación el festejo del Bicentenario es un hito urbano dentro de un
proceso de planiﬁcación de mayor alcance. Se plantea iniciar una transformación
a partir de recuperar y revitalizar el borde
costero entre Valparaíso y Concón, además de la conectividad ﬂuida con las ciudades interiores, generando intervenciones de carácter emblemático-estratégico
para este sistema integral de ciudades.
2.1.- CONECTIVIDAD DEL GRAN
VALPARAÍSO

En el contexto del Bicentenario se consolidará la infraestructura vial y portuaria como soporte para el crecimiento en
expansión del área metropolitana de Valparaíso, apoyando las estrategias de desarrollo en sectores como el turismo, el
crecimiento inmobiliario y el comercio.
Destaca la nueva accesibilidad al puerto de Valparaíso y la modernización del
transporte ferroviario de pasajeros entre
Puerto y Limache, así como el mejoramiento de la gestión del transporte en las
principales ciudades del Gran Valparaíso.
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Acceso Sur al Puerto de Valparaíso
(MOP)
El proyecto integral del acceso sur al puerto y ciudad de Valparaíso consiste en unir la
Ruta 68 con el puerto a través del camino
La Pólvora, para lo cual se avanza en el tercer y último tramo, consistente en la construcción de una vía exclusiva para transporte de carga, en base a la articulación
de tres túneles que unirán Quebrada Las
Ánimas con el Puerto, y el mejoramiento
de la vía costera para tránsito liviano.
Esta nueva vía de acceso a la ciudad de
Valparaíso permitirá descongestionar el
tránsito pesado en el casco urbano, mejorar el acceso al principal puerto de nuestro país y rehabilitar el paseo de borde
costero en la Av. Altamirano.
Plan de Gestión de Tránsito Valparaíso
(MINVU)
En el ámbito del transporte público, en
Valparaíso destaca el impacto integral que
tendrán el Plan de Gestión de Tránsito y
la remodelación de la Av. Brasil, cuando
entren en funcionamiento 45 km de vías
urbanas y circuitos de transporte público.
Todo esto se traducirá en una nueva forma de movilizarse al interior de la ciudad,
con una cobertura total sobre el plano de
Valparaíso.

El Gran Valparaíso
es uno de los lugares
más representativos y
emblemáticos de Chile,
dado su valor urbanístico
y arquitectónico, cultural,
turístico y portuario.
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Plan de gestión de Tránsito Valparaíso (MINVU)

Mejoramiento Metro Regional de Valparaíso
Merval IV Etapa (EFE)

El ferrocarril se consolida
como columna vertebral del
desarrollo urbano interior
del Gran Valparaíso.

Mejoramiento Metro Regional de Valparaíso Merval IV Etapa (EFE)
Este proyecto consolida al ferrocarril como columna vertebral del desarrollo interior del Gran Valparaíso, integrando los centros urbanos
a través de un sistema de transporte de pasajeros moderno y eﬁciente.
A su vez, elimina la barrera que representa el ferrocarril en su paso
por Viña con un trazado y estaciones subterráneas, mejorando la conectividad al ampliar las avenidas Viana y Álvares.
Mejoramiento Camino Troncal Viña del Mar-Quilpué (MINVU)
Este proyecto consiste en el mejoramiento de aproximadamente 34
Km entre la Plaza Miraﬂores, en Viña del Mar, hasta el limite urbano entre Quilpue y Villa Alemana, de manera de reordenar los ﬂujos
vehiculares y segregar el transporte público del privado. Lo anterior
permitirá optimizar la gestión del transporte público de pasajeros,
disminuir los tiempos de viaje y reducir la tasa de accidentes.
Mejoramiento del Camino Costero de Viña del Mar-Concón (MINVU)
Se considera mejorar 16 Km del actual camino costero, incorporando
espacios públicos y equipamiento que permitan el desarrollo de actividades turísticas y recreacionales a lo largo del borde costero de Viña
del Mar y Concón.
Mejoramiento del Tramo Urbano de la Ruta 60 CH (MOP)
El proyecto considera la habilitación de una doble vía entre Villa Dulce
y el cruce hacia Torquemada por la ruta 60 CH, y entre ésta y el acceso
al cementerio Parque del Mar, por la Ruta F-30-E. El proyecto incluye
cuatro intersecciones a desnivel y espera mejorar las condiciones de
tránsito en los sectores altos de Viña del Mar, redistribuyend los ﬂujos
de los vehículos pesados desde y hacia el sector portuario.
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emblemáticos de la apertura del borde
costero a la ciudad de Valparaíso, como
el Paseo Muelle Barón, la Plaza de los
Vientos y el Paseo Wheelwright. También
considera desarrollar un megaproyecto
de desarrollo turístico e inmobiliario.
Habilitación Paseo Wheelwright (MOP)

Proyecto turístico inmobiliario Barón (EPV)

Recuperación de estero Marga-Marga
(Corp. Desarrollo de Viña del Mar)
2.2.- RECUPERACIÓN DEL BORDE
COSTERO Y FLUVIAL

En el ámbito del borde costero, la dotación
de infraestructura y espacios públicos, en
coordinación con acciones portuarias y de
inversionistas privados, impulsará un proceso de reconversión del litoral porteño de
gran magnitud e impacto. Esto consolida
como instancia de esparcimiento un importante núcleo urbano metropolitano, con una
oferta diversiﬁcada de servicios, comercio,
vivienda, turismo y pesca artesanal.
La V región tendrá, hacia el año 2010, el
borde costero más emblemático de Chile.
Un nuevo rostro moderno y descontaminado, libre de obstáculos que impidan el
contacto de la población con el mar.
Proyecto turístico inmobiliario Barón (EPV)
La Empresa Portuaria de Valparaíso
(EPV) ha deﬁnido un plan que contempla
el desarrollo de infraestructura turística inmobiliaria, para lo que ha destinado
aproximadamente 20 há en el sector de
Barón-Bellavista, liberando para la ciudad
una gran extensión de terreno que actualmente es de uso portuario. Ello ha sido
posible al contar con mejor accesibilidad
al recinto portuario.
En este plan se contemplan elementos
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El objetivo central de esta obra es la recuperación del borde costero comprendido entre Caleta Portales y el paseo del
Muelle Barón, fortaleciendo el desarrollo
urbano de Valparaíso con un recorrido de
aproximadamente 1.722 metros de paseo
costero. Se potencia de este modo la actividad turística de la región al permitir
el acceso de la ciudadanía a este sector
marítimo.
Recuperación de estero Marga-Marga
(Corp. Desarrollo de Viña del Mar)
Este proyecto busca reforzar el rol cívico
de Viña del Mar mediante la creación de
polos de desarrollo turísticos en el entorno del Estero Marga-Marga y proteger a
los ciudadanos ante crecidas ﬂuviales y
aguas lluvia.
Recuperación caleta Portales de
Valparaíso (MOP)
El objetivo central de este proyecto es reponer las obras marítimas de la caleta.
Se construirá un muelle, un colector de
aguas lluvia y una explanada donde se
ubicarán las obras terrestres. Éstas consisten en boxes, oﬁcinas para la administración y servicios básicos, iluminación,
área de procesos, cámara de frío, locales
de ventas, áreas de circulación y estacionamientos. Las obras marítimas y terrestres otorgarán condiciones de seguridad
para la pesca artesanal y favorecerán el
ordenamiento del borde costero de este
emblemático sector de Valparaíso.
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Revitalización del Casco Histórico de Valparaíso (MINVU)

A través de la recuperación
de los espacios públicos para
el Bicentenario, se busca
que Valparaíso proyecte una
imagen que la consolide como
Patrimonio de la Humanidad.

Remodelación Plaza Echaurren y Plaza de la Matriz (MINVU)

2.3.- GENERACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS Y PATRIMONIO

A través de la recuperación de los espacios públicos para el Bicentenario, se
busca que Valparaíso proyecte una imagen que la consolide como Patrimonio de
la Humanidad. El mejoramiento del casco
histórico y sus espacios públicos resulta
estratégico, pues permite a los habitantes
acceder y permanecer en ellos y, de esta
forma, valorar, apreciar y aprovechar el
patrimonio arquitectónico y cultural existente en la ciudad.
Remodelación Plaza Echaurren y Plaza
de la Matriz (MINVU)
En la Plaza de la Matriz se cambiarán los
adoquines de las calles y veredas y se instalarán nuevas luminarias en los alrededores del sector, además de destacar el
Atrio de la Iglesia. En la Plaza Echaurren
se mantiene el diseño actual, incluyendo
sus suelos y árboles, pero se mejorará la
iluminación, recuperando las luminarias
originales. En ambos casos se incorpora
mobiliario urbano (basureros, bancos y
jardineras), nuevos sistemas de canalización de aguas lluvia y pavimentos de adoquines en las calles.
Revitalización del casco histórico de
Valparaíso (MINVU)
En general se busca revitalizar el casco
histórico de la ciudad, fortaleciendo su
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imagen urbana, de manera de atraer la
inversión privada, mejorar la calidad de
vida de sus habitantes y aumentar sus
niveles de habitabilidad. El área de intervención seleccionada se subdividió en tres
sectores, que corresponden a las tres
principales unidades urbanas que lo conforman: el Barrio Puerto, el cerro Santo
Domingo y el cerro Cordillera. Cada una
de estas áreas se trabajará en forma independiente, aunque se considerarán los
vínculos e interdependencias que existen
entre ellas.
Renovación ex Cárcel Valparaíso
(Comisión Presidencial Plan Valparaíso)
El proyecto consiste en la renovación urbana de un barrio de 2 ha, que incluye la
ex Cárcel de Valparaíso y su entorno, generando un Distrito de Promoción Cultural y uniendo las capacidades, talentos e
inversiones del sector público y el sector
privado.
Parque Sausalito (Corp. de Desarrollo
de Viña del Mar)
Se busca desarrollar el sector de Sausalito como un gran parque polideportivo y recreativo de acceso público para la ciudad,
que considera la recuperación, conservación y creación de nuevo equipamiento
deportivo, áreas verdes, espacios públicos
e infraestructura turística y cultural en
una superﬁcie de 320 ha
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3.

VISIÓN INTEGRAL del Gran Valparaíso hacia el año 2010

Como visión del impacto integral que tendrán estos ejes estratégicos de acción, y
considerando las tendencias urbanas observadas, el Gran Valparaíso se proyecta
como una ciudad turística y patrimonial,
con una conectividad eﬁciente que potencia el funcionamiento portuario e industrial de la macro zona central.
La apertura del borde costero y la construcción de nuevos parques y espacios públicos, estará complementada con nuevas
conexiones viales y un transporte público
moderno y eﬁciente, lo que producirá una
renovación urbana integral, con una sinergia emblemática para la celebración
de los 200 años de Independencia.
En síntesis, para la celebración del Bicentenario en el Gran Valparaíso se integran
tres ejes estratégicos complementarios,
los que se desarrollan como un gran
proyecto metropolitano, incorporando
estrategias que van desde el patrimonio
arquitectónico y sus espacios públicos,
pasando por la recuperación del borde
costero urbano, hasta la consolidación de
una gran red vial y un tren interurbano.
Sin duda la imagen del Gran Valparaíso
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hacia el año 2010 es la de un sistema de
ciudades renovado e integrado, el cual
está en coordinación con la visión de la
Comisión Presidencial del Plan Valparaíso, con los requerimientos de infraestructura de los Planes Reguladores, de
los ministerios sectoriales y de los municipios locales, lo que asegura las bases
para un desarrollo urbano sustentable a
lo largo del tiempo.

El Gran Valparaíso se proyecta como una ciudad
turística y patrimonial, con una conectividad eﬁciente
que potenciará el funcionamiento portuario e industrial
de la zona central del país.

S a n t i a g o

Santiago, quiero verte enamorado / y a tu habitante
mostrarse sin temor / en tus calles sentirás mi paso
ﬁrme / y sabré de quién respira a mi lado
(Santiago del Nuevo Extremo)
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1.

TENDENCIAS de desarrollo urbano de Santiago

Santiago, capital de Chile y de la Región
Metropolitana, se ubica en forma central
respecto al territorio nacional, inserta
entre las cordilleras de los Andes y de la
Costa. Su clima es templado de tipo mediterráneo, con precipitaciones que superan
los 300 mm anuales en promedio.
La metrópoli comprende todas las comunas de la provincia de Santiago, además
de San Bernardo, Puente Alto, Pirque y
Padre Hurtado.
Su magnitud poblacional de 5,4 millones
de habitantes implica casi el 40% de la población nacional.
Origen y surgimiento como capital de
Chile
Para los conquistadores españoles el valle
de los ríos Mapocho y Maipo reunía las características idóneas para fundar la capital
de Chile, lo que sucedió en 1541. Y aunque
durante el siglo XVI otros enclaves más al
sur, como Concepción y La Imperial, experimentaron un mayor auge económico y
estratégico, en los siglos posteriores de la
Colonia la ciudad se convirtió de hecho en
la cabecera funcional del país.
A comienzos del siglo XX el poder económico y empresarial, hasta entonces
radicado principalmente en la ciudad
portuaria de Valparaíso, se concentró en
Santiago que contaba ya con 250 mil habitantes en esa época.

Consolidación como principal centro de
actividades del país
La primacía sin contrapeso de Santiago se
debe a su rol de capital y centro del poder
ejecutivo y judicial, así como su carácter
de principal núcleo ﬁnanciero, comercial e
industrial del país y con la mayor parte del
equipamiento público y privado de envergadura nacional.
La ciudad lidera la nación respecto a generación y difusión de información y actúa
como poderosa atracción para el emplazamiento de actividades. Ello implica el
surgimiento de toda clase de servicios
subsidiarios, nacidos para atender los
requerimientos de la industria y la población.
Ciudad competitiva en el concierto
mundial
El desarrollo de Santiago reﬂeja una
creciente competitividad internacional,
acorde a los dinámicos procesos de integración global. Este nivel se sustenta en
su adecuada coordinación de servicios,
avanzada tecnología en comunicaciones y
un entorno natural con buena calidad de
vida, además de ciertas características inherentes al Estado, como su sólida base
económica, su estabilidad política e institucional y el respeto al marco legal.
A lo anterior se suma una ubicación es-

tratégica en el centro del país, cercano a
los dos puertos más importantes y al principal aeropuerto internacional, el cual se
localiza a sólo quince minutos del centro
de la ciudad.
Crecimiento metropolitano en expansión
El incremento poblacional de Santiago fue
de 671 mil habitantes entre 1992 y 2002. No
obstante, su tasa de crecimiento demográﬁco fue de sólo 1,3% anual en el mismo periodo, con un fuerte descenso respecto de
la dinámica de la ciudad entre 1960 y 1970.
En ese entonces surgieron los primeros
loteos suburbanos y, de forma de paliar el
grave déﬁcit habitacional, grandes conjuntos de vivienda social. En los ‘70 se consolidó un modelo de crecimiento que superó
al oriente y al sur el límite que constituía
la recién planiﬁcada Circunvalación Américo Vespucio.
La consolidación del modelo expansivo de
crecimiento, muchas veces a expensas de
terreno agrícola, se explica en la disponibilidad de suelos fácilmente urbanizables,
de bajo valor y buena accesibilidad. Los
productos inmobiliarios ofertados coinciden con la expectativa habitacional de
buena parte de los santiaguinos, vinculadas a la imagen de ciudad jardín y a la antigua forma rural de habitar, aún cuando
en reducidas superﬁcies de terreno.
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con viviendas más nuevas, en detrimento
de sectores antiguos aunque con mejor
equipamiento. Las 21 comunas localizadas al interior del anillo totalizaban 2,5
millones de habitantes en el año 2002, con
una pérdida de casi 121 mil personas en
diez años.
Esto se da en el círculo inmediatamente
externo al centro histórico, como por ejemplo en Quinta Normal y Recoleta y en gran
parte de las antiguas zonas industriales
que han emigrado hacia otras áreas.
Densiﬁcación y renovación urbana

Puente La Paz 1910

Reorientaciones a la planiﬁcación urbana residencial
Las presiones expansivas fueron validadas en la modiﬁcación del Plan Regulador
Metropolitano de Santiago, de 1997, que
incorporó la provincia de Chacabuco como
área regulada al norte de Santiago, inserto en un nuevo modelo de gestión urbana
en zonas rurales. Esto apunta a que los
proyectos inmobiliarios en ciertas zonas
estén condicionados a su autosuﬁciencia en equipamiento, fuentes de trabajo y
porcentaje de vivienda social, y a que los
inversionistas mitiguen sus efectos negativos sobre las redes de transporte y de
evacuación de aguas lluvia.
Recientemente, este modelo de desarrollo
urbano condicionado se ha abierto a otros
territorios rurales de la región.

Vespucio, con una distribución altamente
diferenciada entre estratos socioeconómicos por comunas. Como contrapartida, las
21 comunas del interior del anillo contenían sólo el 15% del crecimiento habitacional registrado en el Gran Santiago.
En efecto, en el arco poniente de este anillo, que abarca desde Quilicura hasta La
Pintana, se localiza la gran mayoría de los
programas de vivienda social en la última
década. De las siete comunas incluidas en
este arco, en cinco predominan los hogares pobres, sobre todo en La Pintana, con
73% de sus hogares pertenecientes a esa
categoría.
En tanto, el arco oriental de expansión,
entre Barnechea y Puente Alto, se ha
especializado en viviendas para estratos
medios y altos.

Consolidación del anillo expansivo de
Santiago

Despoblamiento de zonas urbanas
centrales

Entre 1992 y 2002, el 72% del incremento
total de viviendas se concentró en las comunas fuera de la Circunvalación Américo

La mayor parte de los distritos dentro de
Américo Vespucio muestran migración
hacia áreas periféricas de menor valor y
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Simultáneamente se identiﬁcan otras zonas en proceso de densiﬁcación, en especial en el eje Providencia-Las Condes. A
principios del siglo XX la migración de los
estratos de mayores ingresos desde el
centro hacia el oriente generó un incremento del valor de suelo en torno a ese
eje, rentabilizando así el posterior surgimiento de ediﬁcación en altura. En particular, Providencia es la única comuna
del interior del anillo Vespucio en donde
se experimentó un incremento explosivo
de casi diez mil habitantes entre 1992 y
2002.
Por otra parte, en algunos distritos de las
comunas céntricas de Santiago y San Miguel ha tenido singular éxito la aplicación
de subsidios de renovación urbana. Además, la accesibilidad al transporte público,
con redes de metro cada vez más densas y
diversiﬁcadas, colabora a la revitalización
de estas zonas.
Surgimiento de nuevos subcentros
La escala metropolitana de Santiago determina el surgimiento de subcentros
complementarios al centro histórico, en
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cuanto a comercio, ﬁnanzas, cultura y
recreación, y la consolidación de distritos
especializados en determinadas actividades. Muchos de ellos se desarrollaron en
forma planiﬁcada a partir del equipamiento público, como la zona hospitalaria en la
comuna de Independencia.
Sin embargo, el mayor impacto en los

Conﬂictos ambientales: congestión y
smog

Crecimiento metropolitano afecto a
inundaciones

El crecimiento de Santiago incrementó
los conﬂictos ambientales propios de una
metrópoli. Uno de los más notorios es la
congestión de las vías urbanas, expresado
en bajas velocidades de circulación para
vehículos particulares y buses en período

La conﬁguración de la cuenca determina
que, en períodos de lluvia, se registren habituales inundaciones en el área urbana,
con caudales provenientes de las numerosas quebradas cordilleranas.
Las inundaciones se explican en parte por
el hecho de que, desde 1960 hasta mediados de la década pasada, la ciudad de Santiago incrementó su superﬁcie urbanizada
de 20.000 a 85.000 ha para dar cabida a una
población que aumentó en 2,5 veces. La
necesidad de superar el déﬁcit habitacional
llevó a aminorar los costos de urbanización,
por lo cual la evacuación y el drenaje de las
aguas lluvia no fueron abordados.
Esto se enmendó recién en 1997, con la
promulgación de la Ley 19.525, que regula y
asigna responsabilidad sobre los sistemas
de evacuación y drenaje de aguas lluvia,
con lo cual se ha gestado un plan de implementación de las obras más urgentes.

El crecimiento de Santiago incrementó los conﬂictos ambientales
propios de una metrópoli. Uno de los más notorios es la congestión
de las vías urbanas...
modos de vida y de desplazamiento de la
comunidad santiaguina lo detonó el surgimiento de malls o grandes centros comerciales a partir de los ‘80. La consolidación
de este modelo se basa en el aumento del
poder de compra de los residentes de zonas periféricas y su mayor disponibilidad
de automóvil.
Especialización de nuevas áreas industriales y empresariales
Ante la agudización de los problemas de
contaminación ambiental, en la década de
1990 se prohibieron nuevas industrias en
las comunas centrales. Aún cuando esta
medida fue recientemente modiﬁcada para
aumentar la competitividad de las comunas interiores, en la práctica se estimuló
la localización industrial especializada en
torno a ejes viales interurbanos como la
Ruta 5, principalmente en la comuna de
Quilicura al norte de Santiago.
Otras áreas se especializaron como modernos centros de negocios y oﬁcinas
orientadas a empresas, como en Providencia y Las Condes y, más recientemente, en Huechuraba.

de punta. Entre las causas de este incremento se identiﬁca el aumento del parque
automotriz, de casi 419 mil vehículos en
1991 a más de 855 mil en 2001, y la creciente participación del transporte privado
en relación con el público, en una ciudad
sin mayor oferta vial ni mejores servicios
de transporte público.
Este fenómeno debiera estabilizarse con
la operación del plan de transporte público de Santiago (Plan Transantiago), y del
sistema de autopistas urbanas concesionadas, con lo cual se apunta a racionalizar
el transporte privado en la ciudad.
Por otra parte, el aumento de viajes y la
congestión, sumado a la polución industrial
y doméstica y al encajonamiento de la ciudad, determinan la formación de una capa
de smog que se maniﬁesta principalmente
en otoño e invierno. A través de una serie
de medidas se logró reducir notoriamente
los episodios críticos de contaminación: de
37 preemergencias en 1997 a sólo 4 en el
año 2003, y de 4 emergencias ambientales
en 1997 a 0 a partir del año 2000.

CRECIMIENTO DE POBLACIÓN A NIVEL DE
DISTRITOS ENTRE 1992 - 2002
Colina

Explosivo (más de 6)

Lampa

Alto (entre 4 - 6)
Quilicura

Medio (entre 2-4)

Conchalí

Bajo (entre 0 - 2)
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Renca

Decreciente (menos de 0)
Cerro Navia
Pudahuel

Vitacura

Recoleta

Indep.
Qta. Normal
Lo Prado

Las Condes

Providencia

La Reina

Ñuñoa

Stgo.

Est. Central

Peñaﬂor
Cerrillos
Maipú

Maipú

S. Joaquín
S.Miguel
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ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

En miras al Bicentenario se trabaja para
construir un Santiago moderno, con oportunidades para todos sus ciudadanos;
una urbe menos contaminada, equitativa,
amable y con identidad. Un “Santiago Capital” que asegure un desarrollo sustentable de sus ciudadanos, una ciudad de
clase mundial.
Para lograr este objetivo, se desarrollan
líneas estratégicas de planiﬁcación que integran diferentes proyectos emblemáticos,
los que en conjunto puedan desarrollar una
reforma profunda en todo el sistema urbano de la capital. De esta forma, se han determinado cuatro grandes áreas de trabajo,
que aseguren que la modernización hacia
el Bicentenario sea equitativa para toda la
población, incorporando reformas en el
transporte, en la renovación urbana de barrios centrales y periféricos, en la creación
de parques e infraestructura de aguas lluvia, y con nuevos ediﬁcios públicos para el
desarrollo de la cultura y la educación.
2.1.- NUEVO TRANSPORTE PARA
SANTIAGO

El Plan de Transporte de Santiago tiene
como desafío modernizar la forma de desplazarse dentro de la capital, a través de
un sistema integrado, eﬁciente, moderno,
rápido y seguro. Además, se trata de un
proyecto sustentable desde el punto de
vista ambiental y que apoya los sistemas
productivos de la ciudad. A esto se suman
las autopistas urbanas y las extensiones y
nuevas Líneas del Metro de Santiago, las
que permitirán una mejor movilidad en
una ciudad moderna y más competitiva.
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Plan Transantiago (MOPTT-MINVU)
Transantiago es un plan de modernización del transporte de la capital a través
de un sistema integrado de movilidad urbana, operando en un servicio mixto de
sistemas de transporte.
Este proyecto implementará un sistema
integral de transporte público con una
mayor red de metro, una nueva malla de
servicios para el transporte de superﬁcie,
la integración tarifaria mediante la tarjeta
de pago Multivía, la renovación continua
de la ﬂota de buses, un nuevo modelo de
gestión empresarial y laboral en el sector,
e inversiones en infraestructura para nuevas vías, paraderos, estaciones de trasbordo y estaciones de intercambio modal.
Este moderno sistema de transporte generará una mejor calidad de vida, aire más
limpio y mayor seguridad en las calles.
Autopistas urbanas (MOP)
Esta red de autopistas contribuirá al mejoramiento general del Sistema de Transporte de Santiago, con disminución de

El Plan de Transporte de Santiago
tiene como desafío modernizar la
forma de desplazarse dentro de
la capital, a través de un sistema
integrado, eﬁciente, moderno,
rápido y seguro.

Se espera, además, que estas
obras generen importantes
aportes a la renovación urbana en
zonas deterioradas de comunas
como Renca, Pudahuel y Pedro
Aguirre Cerda, a través de mejor
conectividad, áreas verdes,
e iluminación.

los tiempos de viaje y descongestión vehicular. Esto se logrará mediante vías de
alta velocidad, cruces a desnivel, calles de
servicio, pasarelas peatonales iluminadas
y cerradas, cámaras de seguridad e iluminación. Se espera, además, que estas
obras generen importantes aportes a la
renovación urbana en zonas deterioradas
de comunas como Renca, Pudahuel y Pedro Aguirre Cerda, a través de mejor conectividad, áreas verdes, e iluminación.
El programa de Concesiones Viales Urbanas contempla los proyectos: Autopista
Costanera Norte, Autopista Central, Circunvalación Américo Vespucio, El SaltoKennedy, Nuevo Acceso Sur a Santiago y
Radial Nor-Oriente
Cabe destacar que el ﬁnanciamiento de
las obras se realizará mediante cobro a
los usuarios, incentivando así el uso racional del automóvil.
Nuevas líneas de Metro (Metro S.A.)
El plan de expansión del Metro considera
la construcción de 40 km de vías, duplicando la red actual, mediante las extensiones de las líneas 2 y 5. A eso se suma la
nueva Línea 4 de Metro, que partirá en el
centro de Puente Alto, correrá por Vicuña
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Mackenna hasta el paradero 14, en donde
tomará dirección al oriente por Américo
Vespucio, para luego continuar por las
avenidas Ossa y Tobalaba hasta Apoquindo, en donde conectará con la Línea 1.
Dado el rol articulador que el Plan de
Transporte para Santiago asigna a Metro,
su quehacer se enmarca principalmente
en un Plan de Ciudad, orientado no sólo
a resolver los problemas de transporte
de Santiago, sino también a propiciar las
condiciones necesarias para el desarrollo
de una ciudad más amigable, que privilegia el mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes.
Aeropuerto Merino Benítez (MOP)
Las especiales características de Chile
dentro de Latinoamérica lo han convertido en un atractivo país para invertir y
servir como centro de operaciones para el
manejo de actividades empresariales. Sus
puertos, su renovada red de autopistas, su
política de cielos abiertos y una moderna
red de aeropuertos permiten mantener un
sólido intercambio en todas las áreas. La
construcción de la segunda pista del aeropuerto Arturo Merino Benítez se enmarca dentro de este ámbito, consolidando un
terminal aéreo de pasajeros de los más
modernos del mundo.
2.2.- RENOVACIÓN URBANA DE SANTIAGO

El repoblamiento de áreas centrales de
la ciudad dará vida a un sistema urbano
que se transformará en referente de identidad, en un esfuerzo por integrar nuevas
actividades y espacios públicos. Para ello
se trabaja en recuperar zonas centrales
que hoy no son usadas, que están deterioradas, pero que presentan grandes oportunidades para lograr mejores espacios
para sus habitantes.
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Portal Bicentenario

Portal Bicentenario (MINVU)
El proyecto Portal Bicentenario aprovechará la oportunidad de reconversión urbana que
surge a partir del cierre del aeropuerto de Los Cerrillos. Se trata de un terreno de 245 ha
que por sus dimensiones y localización permitirá desarrollar un proyecto de alto impacto. Más aún, en la medida que se levanten las restricciones que condicionan el funcionamiento del aeropuerto, se abre un amplio frente de desarrollo potencial que abarca unas
2.000 ha hacia el sur poniente.
Los parques y espacios públicos constituyen los elementos estructurantes del proyecto,
tanto por sus dimensiones como por su emplazamiento. Se construirá un parque central
de 50 ha y un conjunto de parques laterales de carácter vecinal que suman otras 20 ha
A ellos se suma el centro cívico capaz de responder a las necesidades de la población
comunal y su entorno, donde se asentará el ediﬁcio consistorial de la I. M. de Cerrillos.
Se espera alcanzar una densidad bruta de 250 hab/ha lo que signiﬁca levantar alrededor
de 15.000 nuevas viviendas.
Proyecto Anillo Interior de Santiago (MOPTT-MINVU)
El proyecto Anillo Interior de Santiago tiene por objetivo recuperar las áreas urbanas
deterioradas que han generado las redes ferroviarias en desuso y las zonas industriales
subutilizadas que rodean al antiguo ferrocarril de cintura de Santiago. En conjunto, los
terrenos con potencial de desarrollo suman unas 250 ha ubicadas en el área central de
la ciudad.
Esta tarea se orienta a generar lugares con mejor dotación de espacios públicos, nuevas
áreas verdes, mayor equipamiento, nuevos servicios y mejor conectividad y transporte.
De este modo, se está promoviendo un proceso de ocupación habitacional, comercial, y
servicios en el área central de la ciudad, lo que implica una reducción en los tiempos de
viaje de la población, una disminución de la contaminación y la creación de una nueva
imagen urbana para este sector de Santiago.
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Anillo Interior de Santiago

El proyecto Anillo Interior de
Santiago tiene por objetivo
recuperar las áreas urbanas
deterioradas que han generado
las redes ferroviarias en
desuso y las zonas industriales
subutilizadas que rodean al
antiguo ferrocarril de cintura
de Santiago.
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Para lograr este objetivo, se plantea desarrollar un proyecto de parque en 60 ha
de áreas verdes a lo largo de la ribera del
Zanjón de la Aguada, que contemple sectores capaces de inundarse controladamente durante las lluvias invernales y que
puedan ser aprovechadas el resto del año
para otros usos, como canchas deportivas, anﬁteatros y juegos de agua.
Recuperación bordes río Mapocho

2.3.- GENERACIÓN DE ÁREAS VERDES Y
PARQUES NATURALES

Hoy Santiago tiene un promedio de 3,7
m² de áreas verdes por habitante. Estos
proyectos tienen por objetivo mejorar y
aumentar las áreas verdes, parques urbanos y parques naturales, permitiendo a
sus habitantes gozar de sus plazas y diverso entorno natural.
Los proyectos de áreas verdes son funcionales a esfuerzos de renovación urbana,
de recuperación de sectores deteriorados
y de control de aguas lluvia.

El Parque La Aguada es
una iniciativa de gestión
conjunta entre el MINVU
y el MOP, que tiene
como objetivo ampliar la
capacidad hidráulica del
Zanjón de la Aguada.

Parque inundable Zanjón de La Aguada
(MOP-MINVU)
El Parque La Aguada es una iniciativa de
gestión conjunta entre el MINVU y el MOP,
que tiene como objetivo ampliar la capacidad hidráulica del Zanjón de la Aguada
para canalizar las aguas lluvia y evitar las
inundaciones en el tramo Vicuña Mackenna-Gral. Velásquez, junto con constituir un gran parque lineal que mejore las
condiciones ambientales del área, incentivando la renovación y desarrollo urbano
del sector.
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Consistente con las medidas de mejoramiento y refuerzo del cauce del Mapocho,
se busca aprovechar los planes de tratamiento de aguas servidas y las potencialidades del sistema de concesiones.
El objetivo es mejorar la estética y funcionalidad del río, recuperando sus bordes e
integrándolos a la trama urbana como espacios públicos, áreas de esparcimiento,
turísticas, culturales y deportivas.
2.4.- GENERACIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS
PÚBLICOS

Como proyectos estratégicos, estos nuevos ediﬁcios permitirán a Santiago contar
con mejores infraestructuras que apoyen
el desarrollo de nuevas actividades, potenciando nuestra ciudad como una metrópoli inserta en un mundo global, competitiva, moderna y con oportunidades
para todos sus habitantes.
Plaza de la Ciudadanía (MOP-MINVU)
El objetivo central de esta obra es reforzar el rol cívico y administrativo del centro
de la capital de Chile, generando un espacio público emblemático, de gran carga simbólica e identidad, y consolidando
un espacio abierto para el uso y goce del
ciudadano. De esta forma, se espera recuperar la perspectiva y el uso peatonal
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Plaza de la Ciudadanía (MOP)

El objetivo central de esta
obra es reforzar el rol cívico y
administrativo del centro de la
capital de Chile, generando un
espacio público emblemático,
de gran carga simbólica e
identidad.

del Paseo Bulnes, logrando la continuidad y extensión del eje cívico hasta llegar al Palacio
de la Moneda.
Matucana 100 (MC-MOP)
Este centro cultural busca convertirse en un eje fundamental del desarrollo de la cultura,
tanto en el ámbito local, regional, como nacional. El proyecto considera un megaespacio
2
de 8.565 m construidos, de arquitectura vanguardista, en el casco antiguo de la ciudad.
Integra múltiples ediﬁcaciones para acoger diversas expresiones artísticas y culturales:
salas de fotografía, teatro, ensayo, cine, danza, artesanía, exposiciones y eventos, además de muestras permanentes de gastronomía típica y un pub café para la animación
nocturna.
Biblioteca Regional (DIBAN-MOP)
El proyecto tiene como horizonte ser un núcleo de desarrollo cultural, en el ámbito local
y de la región, dando mayor énfasis al espacio constituido además por el Centro Cultural
Matucana, la Quinta Normal y la nueva Estación Intermodal del Metro inserto en el área.
Las obras plantean un proyecto total de 14.000 m2, restaurando las fachadas, recuperando su diseño y materialidad original, y una gran intervención en su interior para adecuarlo
a la nueva función de uso publico. El patio central se abre a Matucana, creando una plaza pública y estacionamientos subterráneos. Al interior del ediﬁcio se generan vacíos y
espacios de triple altura conectadas por puentes, que vitalizan y uniﬁcan su arquitectura.
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En el contexto de la Reforma Procesal Penal, destaca la
construcción de un Centro de Justicia para Santiago. Esta
obra se enmarca dentro de un Barrio Judicial y se trata del
ediﬁcio público más grande construido en la Historia de Chile.

Centro de Justicia
(MINJU)

Centro de Justicia (MOP-MINJU)
En el contexto de la Reforma Procesal Penal, destaca la construcción de un Centro de
Justicia para Santiago. Esta obra se enmarca dentro de un Barrio Judicial y se trata del
ediﬁcio público más grande construido en la Historia de Chile, con más de 156.000 m².
Se ubica en terrenos de la ex Fábrica y Maestranza del Ejército (FAMAE Norte-Sur con
Rondizzoni).
Atenderá a más de 7 mil usuarios al día, de 23 comunas del Gran Santiago y permitirá
albergar a más de 3 mil empleados del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensa Penal, policías y organismos auxiliares de la Justicia. Habrá acceso diferenciado
y circulaciones protegidas para jueces, ﬁscales, defensores y público, disminuyendo los
riesgos de fugas por traslados de procesados, al presentar un sistema integrado con los
recintos penales del sector.
Cúpula del Parque O’Higgins (MOP)
El objetivo de esta obra es dotar a la Región Metropolitana de una verdadera “arena”
multifuncional techada, con el ﬁn de prestar un servicio integral en la realización de
eventos de diversa índole y de alta convocatoria durante todos los meses del año. Contará con una capacidad aproximada de 12.000 espectadores sentados en las tribunas y un
cupo adicional de unos 1.500 espectadores ubicados en cancha, según corresponda.
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de su excesiva expansión, promoviendo
la equidad e intensidad de usos al crear
nuevos espacios, como el Portal Bicentenario y el proyecto del Anillo Interior de
Santiago.
Este crecimiento hacia el interior recupera
terrenos que la mayoría de las veces han
estado vinculados a infraestructuras de
transporte, como aeropuertos, terminales
y maestranzas, y de desarrollos industriales obsoletos.
La ciudad crece hacia adentro y se integra,
ofreciendo calidad de vida, equidad y nuevos centros de equipamiento y servicios.
Frente a un Santiago con altos índices
de contaminación ambiental, con déﬁcit
crónico de áreas verdes y con una creciente desconexión de su medio natural,
las obras del Bicentenario buscan mejorar esta realidad, creando un mayor
acceso a espacios abiertos y naturales
de la ciudad, como sus cauces ﬂuviales
en el río Mapocho y en el Zanjón de La
Aguada. También se recuperan los secto-
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Visión Integral de Santiago hacia el año 2010

El año 2010 encontrará a un Santiago
transformado en una región urbana, con
una población cercana a los 7 millones de
habitantes, 45 veces el tamaño del Santiago
de 1910. Una ciudad integradora de territorios heterogéneos, de sus valores medioambientales, productivos y culturales.
La capital de Chile estará más integrada
a las redes mundiales de comercio e inversión, donde los sectores de servicios y
comercio constituirán más del 80% de su
Producto Interno Bruto.
Una de las grandes reformas urbanas
será la incorporación de altos niveles de
movilidad, generados por mejores redes
de transporte público y un sostenido acceso de las personas al transporte privado a
través de modernas autopistas. Este fenómeno reducirá considerablemente la contaminación ambiental de la ciudad, mejorando los tiempos de viaje y las distancias
urbanas, incentivando la creación de nuevos centros, brindando nuevas oportunidades de desarrollo regional y vinculándola deﬁnitivamente a otros centros como
Valparaíso, Rancagua y San Antonio.
La ciudad hacia el Bicentenario será más
consciente del valor de su patrimonio natural y cultural, recuperando sus barrios
históricos, atrayendo habitantes y actividades y generando no sólo nacientes urbanizaciones, sino que nuevas barriadas
que se integren en la construcción permanente de la identidad ciudadana.
Esto producirá una racionalidad y equidad en la ocupación del extenso territorio
del Gran Santiago, donde las obras Bicentenario mejorarán la problemática de
la ocupación de los territorios urbanos y

E L

res precordilleranos, al consolidar rutas y
senderos que promueven el acceso ciudadano a los cerros y montañas.
Al interior de Santiago, la valoración del
acervo urbano y la construcción de una
identidad cívica para la ciudad se consolidará a través del desarrollo de proyectos
estratégicos para la cultura, reconociendo
el patrimonio y la diversidad, y promoviendo la renovación de su centro cívico y la
creación de nuevos barrios y ediﬁcios.
En síntesis, la celebración de los 200 años
de la República nos plantea la oportunidad
de mirar lo que hemos levantado y, a partir
de esta reﬂexión, empezar a ver el país del
futuro para deﬁnir lo que queremos construir durante el siglo que comienza. La visión hacia el año 2010 es la de una ciudad
más integrada, que funciona mejor, con
una moderna infraestructura pública en
sus áreas estratégicas, a través de la renovación del transporte público y privado.

R a n c a g u a

El sol del alba nos levanta los párpados cerca de
Rancagua / (allí vimos una vez predicar al Cristo de
Elqui) / El mismo ciego de la infancia sigue tocando su
guitarra. (Jorge Teiller)
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1.

TENDENCIAS de desarrollo urbano de Rancagua

Rancagua, capital de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, se ubica en
el tramo inicial del valle longitudinal de
Chile, en una zona de transición entre la
cuenca cerrada de Santiago y un extenso
valle. La zona es surcada por el río Cachapoal, en cuyo margen norte se ubica la
ciudad. Sus rellenos aluviales poseen las
mejores características de suelo para cultivos agrícolas del país.
El distanciamiento de esta área respecto
al mar determina que predomine el clima
templado de tipo mediterráneo cálido, con
altos contrastes térmicos entre invierno y
verano. Su precipitación anual ﬂuctúa en
torno a los 500 mm.
De acuerdo al censo de 2002, la ciudad
posee 206.971 habitantes, con una tasa de
crecimiento anual de 1,43%, y 230 mil si
se considera además la población urbana de la comuna de Machalí, conurbada
a Rancagua.
Surgimiento urbano en un medio rural
Las tierras de la cuenca del Cachapoal, durante el primer período de la conquista española, fueron entregadas como encomienda a Alonso de Córdova, quien instaló allí la
más importante industria textil de Chile en
su tiempo. Sin embargo, esto no incidió en
la conformación de un centro urbano, predominando el característico desarrollo rural de los valles de la zona central de Chile.

Recién en 1743 nació la villa Santa Cruz
de Triana, actual Rancagua. Al igual que
otras localidades del valle central, la fundación era parte de la política colonial de
concentrar la población rural dispersa y
generar centros urbanos intermedios entre Santiago y Concepción.

tres sectores urbanos fueron declarados
Zona Típica: el entorno de la Iglesia de la
Merced, la plaza Santa Cruz de Triana y la
plaza de Los Héroes, donde se conmemora la Batalla de Rancagua.

Ciudad patrimonial para la Independencia

Desde el siglo XIX el desarrollo de la ciudad se sustenta en su posición estratégica en el fértil valle para servir de apoyo a
las actividades agroproductivas, las que
tuvieron especial impulso en las últimas
décadas.
De acuerdo al último censo agropecuario
de Chile, efectuado en 1997, la VI Región
generaba sobre 30% de la producción de
frutas del país, destacando la comuna de
Rancagua, especializada en uva de mesa,
con más de 63 mil toneladas. En general,
en estos cultivos agroindustriales se requiere un uso intensivo de mano de obra
en épocas especíﬁcas, principalmente
durante la cosecha, por lo que Rancagua
y sus alrededores se ha constituido en un
lugar relevante de residencia para trabajadores agrícolas, además de prestar
otros servicios para la agricultura, desde
ﬁnancieros y comerciales, hasta arriendo
de maquinarias.
Este mismo rol de centro urbano residencial y de servicios se realiza respecto a la
agroindustria de las carnes de ave y cerdo.

El área histórica de Rancagua posee un
trazado que escapa a la cuadrícula tradicional de la mayor parte de las ciudades
fundadas por españoles, ya que a la plaza
central convergen sólo cuatro calles en
forma de cruz.
En 1814 esta plaza se convirtió en escenario de la batalla de Rancagua, en la cual
los patriotas resistieron durante dos días
el ataque del ejército realista, cuyo resultado fue alta cantidad de víctimas y parte
de la villa incendiada. En 1818 Bernardo
O’Higgins, entonces Director Supremo de
la naciente República, reconoció esta gesta heroica, dándole el rango de ciudad a la
villa de Rancagua.
En la actualidad la ciudad cuenta con cinco ediﬁcios declarados Monumento Histórico: la Iglesia de La Merced, la Gobernación Provincial de Colchagua, la Casa
Patronal del Fundo El Puente (hoy Casa
de la Cultura) y dos antiguas residencias
coloniales, en una de las cuales funciona
el Museo Regional de Rancagua. Además,

Centro residencial y de servicios para la
agroindustria

1.
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palmente de las ciudades más próximas,
como Graneros, Requínoa y Rengo.
Crecimiento en torno al corredor
longitudinal

Plaza de los Héroes

En Lo Miranda, a corta distancia de Rancagua, se encuentra la mayor agroindustria de este rubro, con cerca del 55% de
participación en este mercado.
Ciudad complementaria al Gran
Santiago

Rancagua presenta un desarrollo
de creciente complementariedad
con la capital nacional,
transformándose gradualmente
en una alternativa residencial
para estudiantes y trabajadores
que viajan todos los días.

En el último siglo, en forma simultánea al
crecimiento metropolitano de Santiago y
al mejoramiento de la infraestructura de
transporte, Rancagua presenta un desarrollo de creciente complementariedad
con la capital nacional, transformándose
gradualmente en una alternativa residencial para estudiantes y trabajadores
que viajan todos los días. Esta situación
es posible gracias a la transformación de
la Ruta 5 en una autopista concesionada,
con lo cual los tiempos de viaje se redujeron a cerca de 45 minutos, y con la implementación en 1990 del Metrotrén, dependiente de la Empresa de Ferrocarriles
del Estado, el cual ofrece actualmente 44
servicios diarios entre ambas ciudades.
Rancagua posee equipamientos de nivel
superior, como hospitales, clínicas y centros educacionales, además de servicios
comerciales. Esto determina alta aﬂuencia de población ﬂotante proveniente
desde otros lugares de la región y princi-
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En las últimas décadas el paso de la Ruta
5 por la ciudad detonó que en torno a este
eje se conformara un área de expansión
urbana, asociada a usos de suelo industrial y residencial. Esta situación, además
de la aﬂuencia de población ﬂotante hacia
Rancagua, determinó que esta vía aumentara su congestión y accidentabilidad en la
pasada urbana, por lo cual se implementó
recientemente un by pass por el poniente,
incluido dentro de la concesión de la Ruta
5, liberándose así la antigua pasada para
tránsito exclusivamente local y urbano.
Hacia el sur, el fenómeno de expansión
urbana incluso traspasó los márgenes del
río Cachapoal, consolidándose la localidad de Gultro, perteneciente a la vecina
comuna de Olivar, como un sector residencial de Rancagua con alta concentración de pobreza, estimado en 75% de sus
hogares en 2002.
Sin embargo, recientemente el mayor
incremento se da hacia el norte. Especíﬁcamente, el distrito Los Quilos reﬂeja
un crecimiento explosivo de 13,2% anual,
concentrando 14.734 habitantes en 2002,
principalmente sectores inmobiliarios
orientados a la clase media.
También se experimenta un proceso expansivo hacia el nororiente, entre la ex
Ruta 5 y el camino H-15 (longitudinal antiguo). En torno a esta vía se localizan tres
distritos de expansión urbana: Medialuna,
Gamboina y La Capilla, los que totalizaban
79.416 habitantes en 2002, con predominancia de población de bajos ingresos y
un 3,9% de crecimiento anual.
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Desarrollo de la gran minería
En 1904 comenzó la explotación del mineral El Teniente, ubicado en la cordillera,
frente a la ciudad. Los trabajadores, que
llegaron a 15 mil, residían en el mismo
mineral a 2.500 metros sobre el nivel del
mar, en Colón, Caletones o Sewell.
Actualmente, El Teniente, perteneciente
a la empresa estatal Codelco, es la mina
subterránea de cobre más grande del
mundo, con cerca de 2.400 Km de galerías
subterráneas y una producción que en el
2004 fue de 435 mil toneladas ﬁnas de
cobre y de casi 4 toneladas de molibdeno
como subproducto.
En Rancagua se localiza la sede operacional y directiva del mineral, así como
los servicios de apoyo a esta actividad y
personal.
Ciudad dormitorio de El Teniente y
expansión al oriente
A partir de 1967 se gestó el traslado de los
habitantes de Sewell, Colón y Caletones a
Rancagua, con el propósito de disminuir
costos, proceso que duró hasta 1980. En
1969 se construyó la Carretera del Cobre
(Ruta H-25) para facilitar el viaje diario
de los trabajadores mediante buses. Esta
operación determinó que Rancagua se
constituyera en una ciudad dormitorio,
con conjuntos habitacionales nuevos y de
buen estándar en el entorno de esa carretera. En la actualidad en El Teniente laboran casi 5 mil trabajadores, los que casi en
su totalidad residen en Rancagua.
Este desarrollo urbano sirvió de estímulo
para una notoria expansión hacia el oriente de la ciudad, en un proceso de conurbación física con la vecina localidad de
Machalí. Los cuatro distritos de esta área
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(San Pedro, Ruta 5, San Joaquín y Machalí)
concentraban en 2002 al 42% de los hogares de estratos económicos medios-altos y altos de toda la agrupación urbana.
Esto potenció el surgimiento de centros
comerciales en el área, con lo cual se ha
desplazado hacia el oriente parte del rol
de servicios que ostentaba el centro histórico de Rancagua.
Restricciones para el crecimiento al
poniente
La línea férrea fue históricamente un
desincentivo para la expansión hacia el
poniente. Sumada al alto valor del suelo
agrícola del sector, esta situación determinó que los distritos urbanos de La Feria
y Santa Leonor contengan sólo 13% del
total de habitantes de la agrupación urbana Rancagua-Machalí.
El by pass a Rancagua por el poniente
de la ciudad también implica una barrera
para el potencial crecimiento de esta área,
a lo que se agregan los efectos detractores de la localización del nuevo recinto
penitenciario y de la planta de tratamiento
de aguas servidas.

Centenario, hacia el norte, decrecieron en
total casi 7 mil habitantes sobre un total
actual de casi 32 mil.
El sector central mantiene su carácter comercial, ﬁnanciero y de servicios. Sin embargo, la congestión producida por la estrechez de sus calles históricas, así como
el despoblamiento residencial, marcan un
cierto deterioro que incide en la pérdida de
plusvalía y menor atractivo urbano y calidad de servicio. Con el objetivo de mejorar
las condiciones de accesibilidad y tránsito
en el centro histórico, recientemente se
ha mejorado el anillo vial estructurante en
torno al damero fundacional, con las ampliaciones de las avenidas Millán, FreireIllanes y Alameda Bernardo O’Higgins.

CRECIMIENTO DE POBLACIÓN
A NIVEL DE DISTRITOS ENTRE
1992 - 2002
Explosivo (más de 6)
Alto (entre 4 - 6)
Medio (entre 2-4)

Los Quilos

Bajo (entre 0 - 2)
Decreciente (menos de 0)

Despoblamiento y deterioro del área
céntrica
El centro histórico de Rancagua exhibe
un notorio despoblamiento entre los censos de 1992 y 2002. En el caso de los tres
distritos del cuadriculado original -Intendencia, Estación y Cementerio- se registra
una pérdida de 2.738 habitantes. Este mismo fenómeno se registra en los distritos
circundantes, tanto hacia el oriente como
hacia el norte. En efecto, Regimiento, entre el centro y la antigua Ruta 5, perdió
1.421 habitantes, y los distritos Estadio y

Cementerio
Estadio

Sta. Leonor
Primavera
P. de Cortés

Medialuna

La Capilla

Cementerio
Intendencia
Estación
Regimiento

La Gamboina

La Gamboina

La Feria
San Pedro
Ruta 5 Sur

Gultro

San Joaquín

1

By Pass Rancagua

4

3

2

Parque Cataluña

Colector Alameda

Eje Vial Membrillar
Miguel Ramírez

2

4

3

N

5

5

Portal Centro Cívico

7

6

Portal educacional
Recreativo

Paseo calle Estado

1

6

7

A
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ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

Rancagua, capital regional, cultural e
histórica
Los proyectos de inversión para el Bicentenario abarcan distintos ámbitos de intervención territorial. Así se identiﬁcaron
cuatro áreas estratégicas para la capital de
la VI Región, las que buscan consolidar la
infraestructura pública como soporte del
crecimiento económico, social y medioambiental de Rancagua, situándola como
centro de servicios para la actividad minera de la zona central de Chile.
2.1.- CONECTIVIDAD Y VIALIDAD URBANA

La ciudad posee una ubicación privilegiada dentro de los ejes de desarrollo local,
regional y nacional, asociados a los corredores de transporte. Su cercanía con la capital del país mediante la Ruta 5, la Carretera del Cobre que conecta con el mineral
El Teniente, y la Ruta de la Fruta que abre
un paso expedito hacia el Océano Pacíﬁco,
a través del Puerto de San Antonio.
Esto posiciona a Rancagua como un
agente articulador del territorio, desde
la escala local al ámbito intercomunal,
regional, nacional e internacional. Esta
relación requiere para Rancagua la creación de áreas logísticas, acompañadas de
una infraestructura vial que soporte los
impactos y permita operar eﬁcientemente
los sistemas de transporte y conectividad
al interior de la ciudad.
By Pass Rancagua (MOP)
Esta obra, que fue terminada en el año
2003, es parte de la Concesión Tramo

R

a

n

c

a

g

u

a

By Pass Rancagua (MOP)

Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago.
Corresponde a una nueva vía de 27 Km,
con estándar de doble calzada y velocidad
de circulación de 120 km/hr., que permite
segregar los ﬂujos de larga distancia que
pasaban históricamente por el centro de
la ciudad de Rancagua.
De las singularidades más relevantes del
proyecto, se destaca la construcción del
puente sobre el río Cachapoal, un paso
desnivelado sobre la línea férrea y un enlace con la ruta H-30 Rancagua-Doñihue.
Eje Vial Membrillar-Miguel Ramírez
(MINVU)
La conexión entre estos ejes viales se realiza a través de dos vías principales, la carretera Pdte. Eduardo Frei, y la Av. Miguel
Ramírez - Camino San Juan, siendo esta
última la de mayor concentración de ﬂujos desde y hacia el mineral El Teniente. El
proceso expansivo intercomunal ha determinando la necesidad de ampliar a doble
calzada la vía en una extensión aproximada de 3,2 Km.

I C E N T E N A R I O

Paseo calle Estado (MINVU)
2.2.- GENERACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS

La renovación urbana del centro histórico de Rancagua, con obras como el Paseo Estado y el Memorial a Los Héroes de
Rancagua, le permitirá preservar y potenciar su identidad de ciudad patrimonial.
A su vez, a través de la consolidación de
su Centro Cívico y su nuevo Teatro Regional, entregará a la comunidad lugares
públicos de encuentro para el desarrollo
social y cultural para la ciudad y la región,
poniendo en valor su condición de capital
regional y ciudad histórica.
Paseo calle Estado (MINVU)
Considera la transformación de la calle
del Estado, uno de los ejes centrales del
damero fundacional de Rancagua, en un
paseo peatonal que permitirá realzar el
carácter de los ediﬁcios patrimoniales
existentes, otorgándole una connotación
turística y cultural al centro histórico de
Rancagua.

1.
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La calle del Estado es uno de los ejes de la
denominada Cruz de Triana, en conjunto
con las calles Independencia (ya transformada en paseo) y la calle Germán Riesco
(que también se proyecta peatonalizar).
Portal Centro Cívico y Memorial (I.M.
Rancagua)
Este proyecto considera la remodelación
del sector norte de la plaza fundacional de
Rancagua, en el tramo comprendido entre
la Plaza de Los Héroes y la Iglesia de La
Merced, lugar donde se desarrolló la gesta
histórica de la batalla de Rancagua.
La idea es recuperar este espacio, hoy
utilizado como estacionamiento, para
destinarlo a un Memorial a los Héroes de
la Batalla de Rancagua, que pueda ser
ocupado como Plaza Cívica en superﬁcie
y como estacionamiento público a nivel de
subterráneo, lo que permitirá un ordenamiento del tránsito vehicular en el centro
histórico de Rancagua.
Portal Barrio Cultural-Teatro Regional
de Rancagua (I.M. Rancagua)
Con el objetivo de dotar a la ciudad de la
infraestructura adecuada para albergar la
diversidad de actividades artísticas y culturales que se desarrollan actualmente,
se gestó la iniciativa de construir un Teatro
Regional para Rancagua, escenario largamente añorado por la ciudadanía.
El proyecto, ubicado en el extremo sur del
eje Estado, frente a la Avda Millán, hará
posible la consolidación de este sector
como “Portal Barrio Educacional, Recreativo y Cultural”, dada la concentración
de equipamiento de cultura y educación
existentes, entre los cuales se distinguen
establecimientos educacionales, la Casa
de la Cultura, la Biblioteca Comunal y el

Barrio cultural

Parque Cataluña

Estadio El Teniente, con sus instalaciones
deportivas, recreativas y gastronómicas.
2.3.- GENERACIÓN DE PARQUES URBANOS

Hacia el Bicentenario se espera conformar una red de parques urbanos de carácter turístico, aportando con ellos una
mejor calidad de vida, abriendo posibilidades de esparcimiento y recreación.
Parque Cataluña (MINVU-I.M. Rancagua)
Este parque nace para materializar la futura construcción de la capilla Nuestra
Señora de los Ángeles, proyecto del afamado arquitecto catalán Antonio Gaudí. El
lugar escogido cumple con las condiciones
ideales para satisfacer los requerimientos
de un proyecto de esta envergadura.
Parque de Los Niños (I.M. Rancagua)
La generación de un parque en el sector
nororiente de Rancagua, donde se concentran niveles de carencia social, vendrá
a cubrir un fuerte requerimiento de la
comunidad de contar con áreas de esparcimiento, deporte e iluminación, que contribuirán a mejorar la calidad de vida de
los vecinos.
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2.4.- MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIA

Como parte del estudio “Plan Maestro de
Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de
Rancagua y Machalí”, se plantea dar una
solución integral al problema provocado
por el exceso de aguas lluvia que afecta
anualmente a esta ciudad.
Colector Alameda (MOP)
El objetivo general consiste en drenar las
aguas lluvia correspondientes a la zona
céntrica de la ciudad. De esta forma, se
espera solucionar el problema de inundación debido a esta causa y mejorar la calidad de vida en el centro de la ciudad.
Junto con permitir el ﬂujo vehicular y peatonal por el eje Alameda en toda época
del año, el proyecto también contribuye a
aminorar las inundaciones de la población
del sector norte de la ciudad, dado que el
colector Alameda interceptará parte de
las aguas que van a ese sector por calles
Illanes, Recreo y, principalmente, Av. España hacia el norte.
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VISIÓN INTEGRAL de la Ciudad de Rancagua hacia el año 2010

Rancagua, hacia el año 2010, se visualiza
como una ciudad renovada que ha valorizado su condición de ciudad histórica,
inaugurando nuevos espacios públicos
abiertos para la ciudadanía, una urbe expedita e integrada en el territorio y que
ofrece nuevas alternativas para la cultura, el esparcimiento y la recreación de sus
habitantes.
Mediante la ejecución del By Pass, se logró
reducir en más de un 60% el tránsito vehicular en su antigua Ruta 5, lo que permite
mejorar las condiciones de accesibilidad,
junto con recuperar e integrar las zonas
aledañas para el desarrollo urbano de
nuevas iniciativas. Las iniciativas de ordenamiento del transporte público en el centro, que lo regulan, permitirán a la ciudad
optimizar el uso de la infraestructura vial,
reducir los tiempos de viaje y disminuir la
contaminación ambiental.
En proyectos de infraestructura, el colector de Aguas Lluvia Alameda permitirá drenar las precipitaciones de la zona
céntrica de la ciudad y conducirlas hasta
el Río Cachapoal, mediante la habilitación
de colectores existentes bajo sus principa-
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les vías. De esta forma, se espera solucionar el problema de inundación de aguas
lluvia y mejorar así la calidad de vida de
los habitantes y usuarios del centro de la
ciudad.
En tanto, la consolidación de una red de
parques urbanos le permitirá a la ciudad
entregar a sus habitantes nuevas alternativas para el esparcimiento, el deporte
y la recreación, fomentando así un mayor
desarrollo social. Estos proyectos aumentarán la cobertura de áreas verdes de la
ciudad, hoy bajo los estándares mínimos,
y dotarán a la ciudad de nuevas áreas iluminadas y seguras.

La consolidación de una red de
parques urbanos le permitirá
a la ciudad entregar a sus
habitantes nuevas alternativas
para el esparcimiento, el deporte
y la recreación, fomentando así
un mayor desarrollo social.

