T a l c a

Talca, a pesar del silencio de sus calles,
tiene ciertos aires de capital...
(Alberto Blest Gana)
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1.

TENDENCIAS de desarrollo urbano de Talca

La ciudad de Talca, de 191.714 habitantes
de acuerdo al censo de 2002, se emplaza
en el valle central de la Región del Maule,
especíﬁcamente en la ribera del río Claro,
perteneciente al extenso sistema hidrográﬁco maulino.
Esta zona es un área de transición entre
un clima templado de tipo mediterráneo
cálido hacia el norte del Maule y de variedad mediterránea subhúmeda hacia el
sur. Talca registra un promedio anual de
lluvias cercano a 730 mm.
Origen urbano inserto en la ruralidad
agrícola
La villa San Agustín de Talca fue fundada
en 1742 como parte de la política colonial
de nuevas urbanizaciones para concentrar
la alta población rural dispersa.
A ﬁnes del siglo XVII, sólo en el corregimiento del Maule existían 174 mercedes
de tierra concedidas, sin existir ninguna
villa que aglutinara la población2. Un año
después de la fundación de Talca, el Gobernador Manso de Velasco dictó un bando que imponía fuertes multas a los hacendados cercanos que no construyeran
sus casas en la ciudad, lo cual reﬂeja la
asentada concepción del territorio como
un hábitat rural.
Desde su origen, la ciudad se desarrolló
como un centro estratégico para la cuenca

del Maule. Su posición central en el territorio fomentó su importancia como punto
de trasbordo de la producción regional,
primero en forma ﬂuvial hacia el puerto de
Constitución y luego a través del camino
longitudinal y el tendido ferroviario.
Vinculación con el entorno agropecuario
Talca se consolida en la actualidad como
un centro vinculado al desarrollo agropecuario del Maule, con industrias procesadoras de alimentos emplazadas en
su zona urbana. Además, se conecta
transversalmente con áreas forestales y
balnearios en la costa, así como con los
sectores de producción hidroeléctrica y de
interés turístico en la precordillera.
Sin embargo, la pérdida de competitividad
de la base productiva regional, principalmente asociada a agricultura tradicional,
se traduce en altos índices de pobreza y
desempleo y en migraciones rurales hacia
la ciudad. Esto último se explica también
en la incorporación de nuevas tecnologías
al desarrollo agrícola, en la mejor accesibilidad vial a zonas rurales y en el incremento de superﬁcie de bosques introducidos en antiguos terrenos agrícolas.
Principal centro de servicios regional
La Región del Maule se estructura en
función de varios centros principales,

1 Sánchez, Alfredo y Morales, Roberto: “Las regiones de Chile, espacio físico y humano-económico”; 1998
2 Gabriel Guarda: “Historia urbana del Reino de Chile”; 1978

destacándose Curicó, Talca y Linares en
el valle central.
A partir del proceso de regionalización,
iniciado en 1975, Talca se constituyó en
capital de la región, consolidándose como
centro administrativo con una inﬂuencia
que abarca las provincias de Curicó, Talca, Linares y Cauquenes. En cuanto a sus
características funcionales, Talca contiene
un nivel superior de equipamiento urbano,
con hospital, clínicas particulares, universidades y centros de formación técnica,
además de servicios comerciales, judiciales, administrativos y ﬁnancieros.
Restricciones físicas de conectividad
interna
El creciente rol de Talca, en cuanto a centro de distribución de los productos agrícolas del interior, se ha visto afectado por la
congestión, tanto de las vías interurbanas
que pasan por la ciudad como de los seis
enlaces que conectan Talca con la Ruta 5.
Al interior de la ciudad, dada la existencia
de barreras físicas, se presentan problemas de conectividad oriente-poniente. El
paso de la línea ferroviaria por el costado
del centro histórico determina una barrera relevante, con sólo dos cruces en
desnivel, en las calles 1 Sur y 8 Sur, y sin
cruce en una de las principales vías urbanas, la Av. Bernardo O’Higgins, por lo cual
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Intendencia

Calle 1 Sur

ésta no logra constituirse como conexión
con la Ruta 5.
Otras barreras físicas relevantes para la
conectividad urbana corresponden a la
Ruta 5, la que pasa en trinchera por gran
parte de la zona urbana, y algunos cauces
ﬂuviales y de regadío.
Consolidada expansión demográﬁca

Talca presentó entre 1992
y 2002 una baja tasa de
crecimiento demográﬁco,
de sólo 1,84% anual, lo que
da cuenta de un proceso ya
consolidado de expansión...

Talca presentó entre 1992 y 2002 una
baja tasa de crecimiento demográﬁco,
de sólo 1,84% anual, lo que da cuenta de
un proceso ya consolidado de expansión,
caracterizado en el último tiempo por un
desarrollo inorgánico de nuevas áreas residenciales y de baja densidad en torno al
centro histórico.
En particular, se identiﬁcan altas tasas de
crecimiento, entre 4 y 5%, en los distritos
Estadio Fiscal y Lircay hacia el norte, y Cooperativa y Florida hacia el surponiente, especialmente nuevos conjuntos y condominios de estratos medios y altos. En el caso
del área norte, esto ha ido acompañado de
un soporte de equipamientos comerciales
y de servicios, entre los que destacan las
instalaciones de la Universidad de Talca.
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Los sectores sur y suroriente, próximos a
la Ruta 5, se constituyeron como conjuntos
de residencias de estratos pobres. El crecimiento expansivo hacia el sur superó en el
último tiempo el límite comunal, con nuevos barrios de vivienda social emplazados
en la vecina comuna de Maule, pero directamente conurbados con Talca.
Crecimiento suburbano
El crecimiento residencial suburbano se
constituyó en una relevante orientación
expansiva de Talca, concretada en torno a
los ejes de infraestructura, principalmente hacia el oriente en relación con San
Clemente y hacia el sur en vinculación con
la localidad de Maule.
La conexión hacia San Clemente lo conforma la Av. San Miguel en el área urbana
y, en la zona rural, la ruta internacional
115 CH. En torno a esta vía se emplazan
condominios y parcelas de agrado para
el estrato medio–alto. Además, en esta
ruta se consolidaron servicios culturales
vinculados al patrimonio rural del área,
como la Universidad Católica del Maule y
el Museo de Huiquilemu.
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centros, en especial la ruta 5, la cual interconecta Talca con San Rafael, Panguilemo, Maule y San Javier. Estas localidades forman una compleja red de centros
poblados intermedios, cuyo principal rol
radica en prestar servicios a la actividad
agropecuaria, a lo que se agrega ahora
servir de núcleo residencial para Talca.
En el eje transversal oriente-poniente
también se identiﬁcan asentamientos urbanos con población residente estrechamente ligada a Talca, como Pencahue y
San Clemente.

Talca vista aérea

En tanto, la localidad de Maule destaca
como el principal satélite residencial de
Talca, con una explosiva tasa de 9,48%
anual y una población de 2.612 habitantes. Entre Maule y Talca se genera gran
cantidad de viajes diarios, especialmente
a través de la ruta 5, alrededor de la cual
se ha consolidado una franja de servicios
e industrias.
En menor medida la expansión también
se da hacia el oriente, en torno a la ruta
K-60 que interconecta Talca con Pencahue, con un incipiente desarrollo de condominios y parcelas de agrado.
Desarrollo de enclaves urbanos
próximos
El bajo crecimiento demográﬁco de Talca es atribuible, entre otros aspectos, al
modelo de desarrollo urbano genérico a
otras ciudades del valle central, en que
existe vinculación estrecha entre la ciudad principal y otras localidades urbanas
próximas, las que absorben gran parte de
la expansión poblacional.
Esto es posible a partir de las buenas
condiciones de conectividad entre estos
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Pérdida de población del centro
histórico
Entre 1992 y 2002 el centro histórico ha
perdido una cantidad relevante de población, sobre todo en los distritos censales
Estación, con 2.841 habitantes menos, y
Plaza de Armas, con un despoblamiento
de 1.714 habitantes.
La pérdida de competitividad del centro
histórico se explica en los menores precios de suelo de la periferia urbana, en las
condiciones limitantes del Plan Regulador
Comunal y en las restricciones físicas de
accesibilidad.
En la práctica, el centro histórico de Talca
se especializó como núcleo de servicios
y una función comercial, con lo cual se
sigue desempeñando como un relevante
generador de empleos. Además en él se
concentran ediﬁcios patrimoniales, como
el Museo O’Higginiano, el Ediﬁcio de la
Intendencia y el Mercado Central, todos
declarados Monumentos Nacionales.

mente en el mercado inmobiliario para
estratos medios y vivienda social, determina que Talca posea una baja oferta de
áreas destinadas al esparcimiento de la
población.
Entre los espacios públicos desaprovechados para la recreación se cuenta la ribera
urbana del río Claro. En forma incipiente en
las proximidades al puente hacia Pencahue
se emplaza una pequeña área recreacional
de borde ﬂuvial que, en conjunto con los vecinos recintos de la Feria de Talca (FITAL)
y del Estadio Regional, constituye la única
área verde relevante para el esparcimiento
ciudadano al interior de la zona urbana.

CRECIMIENTO DE
POBLACIÓN A NIVEL
DE DISTRITOS
ENTRE 1992 - 2002

Explosivo (más de 6)
Alto (entre 4 - 6)
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San Miguel

Mirador

Desaprovechamiento del borde ﬂuvial
La predominancia del modelo expansivo
de crecimiento, sustentado principal-
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ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

Talca constituye un importante centro
comercial, industrial, cultural y turístico,
para la región. Su gran actividad cívica
y comercial hace necesario una expedita vialidad, sin embargo, la línea férrea
y la Carretera Panamericana generan
un obstáculo para la conectividad oriente-poniente, creando una zona oriente
deprimida en lo socioeconómico y una
poniente que acapara mayor desarrollo y
actividad comercial y cívica.
De esta forma, se plantea hacia el Bicentenario potenciar la accesibilidad a
la ciudad, lograr la integración entre los
distintos sectores y dotarla de infraestructura necesaria para su protección
ante fenómenos de aguas lluvia. Además,
se busca posicionar a Talca como ciudad
borde ﬂuvial, lo que conlleva mirar hacia
el río Claro, en lugar de desarrollar la
ciudad de espaldas a su cauce.
2.1.- CONECTIVIDAD INTEGRAL DE LA
CIUDAD

Con el objetivo de poder integrar el centro
de la ciudad con sus áreas periféricas y
el territorio regional, se han seleccionado
obras de infraestructura que sean capaces de cumplir estas expectativas, pero
que además puedan detonar nuevos procesos de renovación urbana.
En esta línea, se plantean tres proyectos
fundamentales, con los cuáles se espera
dotar a la ciudad de ejes ordenadores y
estructurales, que apoyen la conectividad
integral de la ciudad.
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Corredor oriente poniente/Alameda 2 norte

Circunvalación Av. Río Claro (MOP)
El proyecto consiste en la habilitación de
la circunvalación entre el acceso norte de
la ciudad (intersección con la Av. Lircay), y
el extremo oriente del puente sobre el río
Claro (intersección con la Av. Bernardo
O’Higgins).
Las obras se desarrollan en calzada simple bidireccional, contemplando un puente
sobre el canal Baeza dotado con miradores.
Esta inicitiva mejorará la conectividad
desde la Ruta 5 hacia las localidades ubicadas al poniente del río Claro.
Corredor Alameda-2 Norte (MINVU)
Este proyecto contempla la conformación
de un corredor urbano que a partir de la
conexión de la Alameda y del paso nivel
de la calle 6 Sur, genera una verdadera
columna vertebral para la ciudad, rescatando la Alameda Bernardo O’Higgins y prolongándola hasta el camino Las Rastras,
estructurándose una avenida bidireccio-

I C E N T E N A R I O

Circunvalación Av. Rrío Claro

nal de cuatro pistas en toda su extensión,
con pasos a desnivel tanto por la línea
ferroviaria como por la Ruta 5 Sur, lo que
permitirá el cruce de la ciudad en sólo 7
minutos con una velocidad promedio de
50 Km/hr.
Mejoramiento Sistema 6- 8 Sur (MINVU)
Estas obras permitirán descongestionar
la zona más complicada actualmente en
lo referente a tráﬁco urbano, ya que las
calles 8 Sur y 6 Sur funcionarán como par
vial, atravesando la vía férrea mediante
pasos desnivelados.
Se busca con este proyecto conectar de
mejor manera el centro de la ciudad con
el sector oriente.
Remodelación Alameda (MINVU)
Consiste en la habilitación de esta vía con
luminarias, pavimentación con baldosas,
faroles, paisajismo, infraestructura deportiva y recreacional, servicios, seguridad y comercio.
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Paralelemente, el municipio dictará normas especiales de ediﬁcación, en concordancia con la zona.
2.2.- MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA CULTURAL

Hacia el Bicentenario se realizarán obras
estratégicas para generar infraestructura
cultural para la ciudad. El Mercado Municipal restaurado, el Museo O’Higginiano,
la restauración del Teatro Regional completarán un circuito cultural que permitirá convivir con el tráfago de la producción
en una ciudad más amable, con distintas
alternativas para una recreación cultural
contemporánea.
Teatro Municipal de Talca (Gobierno
Regional-MOP)
El ediﬁcio del Teatro Regional de Talca,
ubicado a tan sólo tres cuadras de la Plaza de Armas de la capital regional, fue
construido en los años 70. Desde esa época el ediﬁcio quedó a medio terminar, sólo
ejecutándose las obras gruesas de su estructura, por lo que el proyecto comprende la habilitación deﬁnitiva para su uso.
Mercado Municipal de Talca
(I. M. Talca-MOP)
El objetivo central de esta obra es la rehabilitación patrimonial completa de este
Monumento Nacional que fuera afectado
por un incendio el año 2001. El proyecto
consiste en la restauración de cerchas y la
ejecución de nuevas estructuras, reposición de cubierta, frontones, restauración
de muros y equipamiento.
Museo O’Higginiano y de Bellas Artes
(Gobierno Regional-DIBAM)
El objetivo de este proyecto es la restauración arquitectónica del museo, que per-

Teatro Municipal de Talca

Museo O’Higginiano

mitirá conservar y optimizar el uso de los
espacios disponibles, adecuándolos a las
necesidades de exhibición y conservación
de su patrimonio, pero al mismo tiempo
respetando y devolviendo al ediﬁcio su impronta de casa colonial.
La restauración del lugar, donde se ﬁrmó
el acta de Independencia de Chile, es uno
de los proyectos más emblemáticos del
Bicentenario, debido a su gran carga simbólica e histórica.
2.3.- MEJORAMIENTO AMBIENTAL
DE LA CIUDAD

La generación de infraestructura de aguas
lluvia permitirá subsanar problemas de
inundaciones que se producen en determinados puntos de la ciudad y, con esto, mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Estas obras hidráulicas tendrán un impacto positivo al dar solución a problemas de
anegamiento de varios sectores urbanos.
Colector de aguas lluvia canal Baeza
(MOP)
Dados los serios problemas relacionados
con las aguas lluvia en Talca, surge la necesidad de materializar los colectores que

C H I L E

2 0 1 0

-

conforman el sistema canal Baeza; Universidad Católica, 5 Norte, 7 Norte y 10
Norte, que dan solución a la evacuación y
drenajes de la zona norte de la ciudad.
2.4.- RECUPERACIÓN DE BORDES
FLUVIALES

Respecto a las áreas verdes y de esparcimiento, se promueve la creación de un
parque al borde del río Claro, el cual permita rescatarlo y posicionarlo como un
hito al interior de la ciudad de Talca.
Parque Bicentenario (Gobierno
Regional)
La propuesta contempla la generación de
una costanera de más de 7 Km, lugares de
esparcimiento, áreas de deporte, restaurantes y convertir al río en el hito urbano
de Talca. El parque tendrá cerca de 40 ha
de extensión, convirtiéndose en la mayor
área verde urbana de la VII Región.
En torno al proyecto existen iniciativas
para instalar un hotel y un casino, a lo
que se agrega interés por generar proyectos para el sector, de parte de la organización FIMAULE.
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res, núcleos de servicios y agronegocios.
En lo territorial, la infraestructura se orienta a dar mejores condiciones de habitabilidad para la población, creando espacios
públicos para la recreación ciudadana,
una vialidad eﬁciente en todas sus escalas, desde el centro histórico y su Alameda
hasta las conexiones interregionales, y superando el histórico problema de la conectividad transversal de la ciudad.
En conjunto, todas estas obras fortalecerán el desarrollo urbanístico de la ciudad
para el beneﬁcio actual y de las futuras
generaciones, dejando como legado para
la celebración del Bicentenario una ciudad
moderna, conectada e integrada en el ámbito del transporte, con espacios públicos y
áreas verdes naturales, con obras culturales y de aguas lluvia, que en deﬁnitiva consolidarán una ciudad de servicios eﬁciente
para la zona centro del país.

2010
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VISIÓN INTEGRAL de Talca hacia el año 2010

Las obras Bicentenario proyectadas para
la ciudad se distribuyen en cuatro estrategias fundamentales, las que son coherentes con los lineamientos nacionales para
este aniversario y con los objetivos elaboradas por el Plan Regulador local.
En particular, las obras para la conectividad integral de Talca son fundamentales
para favorecer la comunicación con su
territorio regional, incentivando la recreación ciudadana a través del acceso a las
zonas ﬂuviales y los espacios públicos,
mejorando las condiciones de seguridad y
evitando el paso del tránsito vehicular pesado por el centro de la ciudad.
Los proyectos de recuperación de la infraestructura cultural, como el Teatro y el
Mercado Municipal, sumado a las obras de
protección de aguas lluvia y el acceso a las
zonas ﬂuviales del río Claro, fortalecerán
la identidad comunal, mejorando las condiciones de habitabilidad del centro de la
ciudad, recuperando el patrimonio arquitectónico y generando nuevas zonas para
la expresión ciudadana.
Como visión a futuro, la ciudad se consolida como centro de enseñanza superior y de
servicios para la zona, la cual puede competir con otros enclaves urbanos importantes, debido a que existen servicios e infraestructura capaz de acoger a una población
que sigue creciendo, consolidando así cada
vez más universidades, institutos superio-
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Como visión a futuro, la
ciudad se consolida como
centro de enseñanza superior
y de servicios para la zona, la
cual puede competir con otros
enclaves urbanos importantes...

C o n c e p c i ó n

Pero háblame Bío Bío, / Son tus palabras en mi boca
Las que resbalan , tú me diste / El lenguaje, el canto nocturno
(Pablo Neruda)
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TENDENCIAS de desarrollo urbano de Concepción

Las comunas de Concepción, Talcahuano,
Penco, Chiguayante y San Pedro de La
Paz, además de la recién creada Hualpén, componen el Gran Concepción. Sus
664.307 habitantes la convierten en el tercer centro más poblado de Chile. Parte de
la conurbación se emplaza en una amplia
planicie en la desembocadura del río Bío
Bío, en tanto los faldeos de la Cordillera
de la Costa albergan otras áreas de la metrópoli.
El clima templado marítimo, con una humedad ambiental constante, caracteriza
la zona, así como una precipitación anual
promedio de 1.110 mm.
Evolución histórica de Concepción
Concepción del Nuevo Extremo fue fundada en 1550 por Pedro de Valdivia, en el
sitio de la actual ciudad de Penco, como
un enclave militar para la defensa de la
línea fronteriza con el territorio mapuche
y como punto de contacto con Perú.
Junto con la resistencia indígena, Concepción debió enfrentar en los siglos siguientes una serie devastaciones por terremotos y maremotos. De especial relevancia
fue el movimiento telúrico de 1751, tras el
cual la ciudad se relocalizó en el sitio que
actualmente ocupa. En su nuevo emplazamiento, surgió como relevante centro
residencial, comercial y de servicios.
Con posterioridad, el rol político-admi-

nistrativo de Concepción se consolidó en
su calidad de capital de provincia y, en la
década de 1970, además, como capital regional del Bío Bío. Actualmente, la metrópoli cuenta con servicios hospitalarios especializados, ocho sedes universitarias y
la mayor capacidad hotelera de la región.
Talcahuano: el polo industrial del sur
El desarrollo urbano de Concepción se
gestó junto al núcleo industrial y portuario
de Talcahuano, ciudad reconocida oﬁcialmente en 1764. A mediados del siglo XX el
Estado cumple un rol decisivo al impulsar
esta zona como el principal centro industrial del sur de Chile, como una respuesta
al desarrollo hasta ese entonces monopolizado por Santiago y Valparaíso. El polo
industrial incluyó los puertos de San Vicente y Talcahuano, a 15 Km de Concepción, lo que conllevó el crecimiento residencial de su entorno.
La creación de la Compañía de Acero del
Pacíﬁco (CAP), hacia 1946, y la inauguración de la planta siderúrgica de Huachipato signiﬁcaron hitos en el desarrollo industrial de la zona. Junto con lo anterior,
comenzó a operar en 1966 la reﬁnería de
la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP),
la que hoy abastece al 40% del mercado
nacional.
Actualmente, esta área concentra gran
parte del sector industrial metalmecáni-

co, petroquímico, pesquero y de astilleros
navales del país.
Sin embargo, la industrialización de Talcahuano signiﬁcó también el deterioro del
ambiente natural, lo que en forma gradual
ha sido revertido con medidas de protección ambiental aplicadas por las propias
empresas, y con el saneamiento de los
sectores más contaminados mediante inversión pública, como es el caso del canal
El Morro. Este canal drena el humedal
que deﬁne a la isla Rocuant en Talcahuano, contaminado por largo tiempo por desechos de la pesca industrial.
Plataforma logística y portuaria
Un complejo sistema de puertos militares,
comerciales, pesqueros e industriales,
tanto públicos como privados, conforman
la infraestructura portuaria del Gran Concepción. En conjunto, en 2004 los puertos
privados de Penco y Lirquén y los estatales de Talcahuano y San Vicente movilizaron 18,3 millones de toneladas, lo que
representa casi 20,1% del total nacional.
En complemento al sistema portuario
metropolitano, y reconociendo la enraizada vocación marítima de la ciudad, la Región del Bío Bío ha deﬁnido una estrategia
para reimpulsar el estatus del Gran Concepción como centro económico y productivo de nivel nacional, dado su menor crecimiento en las últimas décadas.
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Puente Bío-Bío año 1968

de Lozapenco. Lo mismo ocurrió en Lirquén, en relación con su planta de vidrios,
y en Chiguayante, respecto a la antigua
industria textil Machasa.
Con el aumento progresivo de los servicios en el Gran Concepción, junto a una
mejor interconexión y accesibilidad, estos
centros se consolidaron como lugares
residenciales, abarcando población no
necesariamente empleada en su entorno
directo. En este proceso tiene gran importancia la implementación de programas de
vivienda social, localizados en cada una de
las comunas que componen la metrópoli.

Talcahuano

Las fuertes restricciones
geográﬁcas del entorno
del Gran Concepción
determinan que el
suelo urbanizable sea
relativamente escaso.

En este contexto, el Plan Regulador Metropolitano de Concepción deﬁne una
“Plataforma Logística” de carácter intercomunal, consistente en un área de desarrollo portuario e industrial del borde costero de Talcahuano, de aproximadamente
800 ha en el sector de la Isla Rocuant.
Esta área, actualmente sin uso, posee un
emplazamiento estratégico como centro
de intercambio de transporte, con vínculos directos a los puertos, al aeropuerto
Carriel Sur y, principalmente, al eje conformado por la Ruta Interportuaria, actualmente en construcción, y la Autopista
del Itata para la conexión con la Ruta 5.
Vínculo entre barrios e industrias
Los barrios residenciales del Gran Concepción, a lo largo del siglo XX, surgieron impulsados fundamentalmente por
actividades productivas e industriales.
En Talcahuano, por ejemplo, nacieron
cobijando a los trabajadores portuarios e
industriales de San Vicente y Huachipato;
mientras que en la localidad de Penco el
crecimiento se vinculó a la antigua planta
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Expansión del sistema metropolitano
La tasa de crecimiento del Gran Concepción fue de sólo 0,92% anual entre 1992 y
2002, lo que reﬂeja un estancamiento en
su dinámica poblacional, sólo superando
al Gran Valparaíso y a Punta Arenas entre
las capitales regionales. Sin embargo, su
crecimiento vegetativo es de gran magnitud y se maniﬁesta principalmente hacia
zonas urbanas periféricas con bajo valor
de suelo.
Las fuertes restricciones geográﬁcas del
entorno del Gran Concepción, tales como
los humedales, lagunas y cerros forestados de la Cordillera de la Costa, determinan que el suelo urbanizable sea relativamente escaso. Por ello, en las últimas
décadas la demanda residencial se ha extendido en torno a los ejes metropolitanos
de infraestructura, inorgánicamente y en
forma similar a las puntas de una estrella.
Los focos de pobreza del Gran Concepción
han coexistido con esta expansión, situándose históricamente cerca de los tendidos
ferroviarios y de las rutas de acceso. Pero
también en los sectores más inundables
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y contaminados, como en los barrios Los
Lirios, Chillancito y Camino a Penco, ribereños de los ríos Bío Bío y Andalién.
En la última década el mayor crecimiento
se dio en el distrito censal La Leonera, en
Chiguayante, el que se incrementó en casi
24 mil habitantes, 1,4 veces superior a la
cantidad de población que poseía en 1992.
Los distritos Palomares y La Toma, en la
comuna de Concepción, también exhiben
un alto crecimiento. Este último es un
sector de gran heterogeneidad económica, ya que incluye el sector de Lomas de
San Andrés, con viviendas para estratos
medios y altos, y también villas focalizadas a sectores más pobres, próximas al
río Andalién.
Una situación similar se experimentó en
torno a la Ruta 160 hacia Coronel, especíﬁcamente en Lomas Coloradas y Boca
Sur, en la comuna de San Pedro de la
Paz, con un incremento total de 8.654 habitantes en diez años. Estos distritos representan uno de los principales focos de
pobreza en la metrópoli, con más de 76%
de sus hogares pertenecientes a estratos
de escasos recursos.
Finalmente, en la comuna de Talcahuano
la expansión se focaliza en torno a la Autopista Concepción-Talcahuano y hacia los
cerros de la península de Tumbes. Este
último sector correspondiente a otra área
relevante de pobreza en la metrópoli.
Un nuevo subcentro comercial
Aparte de los servicios y comercios emplazados en el centro histórico de Concepción, se identiﬁca la consolidación de
un dinámico subcentro en la convergencia
de las comunas de Talcahuano y Concepción, en el sector denominado El Trébol.
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Este nombre hace referencia al enlace
vial que interconecta a dos ejes de gran
importancia en el contexto metropolitano:
en sentido poniente-poniente, la Autopista
Talcahuano–Concepción, y en sentido norte-sur, el eje conformado por el acceso al
Aeropuerto Carriel Sur y por la Av. Jorge
Alessandri, que brindó la conexión hacia
San Pedro y la provincia de Arauco.
A partir de las buenas condiciones de accesibilidad que posee esta intersección,
en este subcentro se han emplazado
grandes centros comerciales, empresas
de distribución logística y hotelería, con
un área de inﬂuencia que supera la escala
metropolitana.
Despoblamiento de sectores céntricos
Al igual que otras ciudades, los sectores
céntricos de Concepción y Talcahuano
actualmente sufren un marcado despoblamiento. En Talcahuano se registra una
pérdida de más de 17 mil personas en relación con 1992; mientras que en Concepción la merma asciende a 13.650 personas
en diez años. De estos distritos céntricos,
el más marcado es el distrito Aduana de
Talcahuano, con una tasa decreciente de
-8,8% anual.
La migración de los estratos socioeconómico medios y altos explican en parte este
fenómeno, ya que históricamente se localizaban en el área céntrica, pero hoy están
en la búsqueda de formatos más atractivos de vivienda aislada y condominios en
los suburbios
Renovación urbana en la ribera
del Bío Bío
A mediados de la década de los 90 se implementó en Concepción un ambicioso

plan de renovación urbana, orientado a
revertir el despoblamiento y la emigración
hacia la periferia, denominado “Programa
Ribera Norte del Río Bío Bío”, coordinado
por el MINVU. Este programa apunta a
recuperar la ribera ﬂuvial para usos recreacionales, creando un nuevo núcleo de
servicios en la zona ribereña e integrando
sectores residenciales pobres mediante
nuevos condominios de vivienda social. A
la fecha, las principales obras se han efectuado en el frente ﬂuvial directo del centro
de Concepción, consistentes en defensas,
una nueva costanera de alta capacidad vial,
áreas verdes y obras artísticas.
Como resultado parcial de este incipiente
proceso, los distritos en donde se localiza
gran parte de esta iniciativa, correspondientes a Estación Central y Cementerio,
exhiben un incremento conjunto de casi mil
habitantes entre los censos de 1992 y 2002.
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN A NIVEL DE DISTRITOS
ENTRE 1992 - 2002
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ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

Metrópoli de la zona centro-sur
En el contexto del Bicentenario de la Independencia de Chile se formularon diversas
iniciativas para el Gran Concepción, las
que buscan dar una expresión espacial y
urbana relevante a este hecho, acorde con
su signiﬁcado histórico.
En este sentido, se han determinado cuatro lineamientos estratégicos que agrupan
distintas obras urbanas, que tienen como
objetivo común modiﬁcar las tendencias
urbanas negativas y potenciar aquellas
que promueven un mejor funcionamiento
urbano, en ámbitos como la conectividad y
el transporte, la infraestructura y el espacio público, la cultura y la ansiada recuperación de los bordes costeros y ﬂuviales.
La sinergia de estas obras urbanas consolidará al Gran Concepción en la capital
logística de los servicios, de la cultura y
de la ciencia.
2.1.- CONECTIVIDAD REGIONAL DEL GRAN
CONCEPCIÓN

La región ha deﬁnido como un eje estratégico de desarrollo la conversión de su
sistema portuario, en una gran puerta de
acceso al mundo, transformando a la región en plataforma de servicios logísticos.
A este objetivo contribuyen importantes
obras de mejoramiento en redes de conectividad vial interurbana y regional, sumada
a la disponibilidad de la red ferroviaria y el
mejoramiento del aeropuerto regional.
Este nuevo espacio de desarrollo permitirá transformar los terminales portuarios
de la región en un sistema integrado de
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Plan Maestro Plataforma Logística

transporte multimodal, capaz de prestar
sus servicios a la macroregión, formada
por la VII, VIII y IX regiones, así como a la
macroregión bioceánica, comprendida por
los territorios de Chile y Argentina, en una
gran área de inﬂuencia para la prestación
y exportación de servicios logísticos.
Ruta interportuaria Talcahuano-Penco
(MOP)
Con el ﬁn de mejorar la infraestructura
vial de acceso al complejo portuario Talcahuano-San Vicente, evitando el paso de
camiones por los centros urbanos de las
ciudades de Concepción y Talcahuano, se
construye un nuevo eje vial que conectará
la Autopista del Itata, en el enlace Penco,
con la Av. Colón en Talcahuano, a través de
10,9 Km de camino nuevo por la Isla Rocuant. El proyecto incluye terceras pistas
para camiones en sector Cosmito, mejoramiento del enlace Penco, un puente sobre

I C E N T E N A R I O

el Río Andalién y un paso sobre la línea
férrea, además de las obras complementarias de seguridad y saneamiento.
Complementariamente, se construyen los
3,5 Km de prolongación de Av. Alessandri
que unirán el acceso al Aeropuerto Carriel
Sur con la Ruta Interportuaria, conectándolas mediante un enlace en desnivel.
Plan Maestro Plataforma Logística del
Gran Concepción (CORFO – Privados)
Este proyecto se funda sobre la base de
una alianza público privada, en terrenos
contiguos a la bahía de Concepción, con
una extensión cercana a las 900 ha, que
poseen accesibilidad multimodal y en
especial a la ruta Interportuaria. Su desarrollo estará estrechamente ligado a la
recuperación del borde costero de la bahía, en particular a los proyectos Ventana
al Mar y Borde Costero de Tomé.

Este proyecto se inserta en el programa
de recuperación urbana de la ribera norte
de la citada vía ﬂuvial.
Plan de Transporte Público UrbanoBiovías (EFE-MOPTT-MINVU)

Av. Padre Hurtado

Conexión vial Concepción-Chiguayante

Conexión vial San Vicente y Talcahuano
Mejora la conectividad de los puertos y el
sector industrial de Talcahuano con la red
vial del Gran Concepción. Contempla el
mejoramiento de seis intersecciones, incluyendo el desnivel del cruce ferroviario,
adecuándolas para la circulación de vehículos de carga. Se dotará de semáforos,
paisajismo, reposición de veredas, pavimentación, saneamiento de aguas lluvia,
señalización, demarcación e iluminación.
Acceso aeropuerto Carriel Sur
Consiste en la construcción de una segunda calzada en esta ruta de conexión
entre la ciudad y el aeropuerto, incluyendo un cruce en desnivel para solucionar
probleas de acceso al mall El Trébol y los
sectores residenciales del entorno.
By Pass Penco (Sectorial-FNDR-Puerto
Lirquén-MOP)
El proyecto mejorará el paso de la Ruta
150 por Penco, evitando la zona urbana.
La obra consiste en la construcción de
un By Pass, en una longitud de 3,4 Km,
incorporando diversos cruces, viaductos y
un enlace con la Autopista del Itata.

2.2.- CONECTIVIDAD URBANA DEL GRAN
CONCEPCIÓN

Este eje estratégico considera como objetivos fundamentales acercarse a las ciudades e integrar sus habitantes. Es por
ello que se encuentran en desarrollo una
serie de obras que permiten mejorar la
conectividad entre las distintas ciudades
que forman el área metropolitana de Concepción, a la vez que se mejora el sistema
de transporte con la incorporación y optimización de la red vial y ferroviaria.
Destaca el sistema integrado de transporte Biovías como la intervención, en el
ámbito del transporte público, más grande que se haya realizado en la región del
Bío Bío y la mayor inversión pública de la
capital regional.
Av. Padre Hurtado (MINVU)
La construcción de esta avenida genera
un nuevo eje de tres vías de circulación
que formará un par vial con la Av. Prat, de
modo de facilitar los desplazamientos y
disminuir la congestión que actualmente
se produce en el sector, lo que facilitará
las conexiones oriente-poniente a lo largo
del corredor del río Bío Bío.
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El objetivo central es implementar un
Plan de Transporte Urbano para las nueve comunas del Gran Concepción, el que
mejorará la calidad de vida de sus habitantes a través de viajes más cómodos,
seguros y en menor tiempo. Además, se
busca privilegiar modos de transporte
más eﬁcientes en el uso de los espacios
viales y menos contaminantes, mediante
vías exclusivas para el transporte público
y una red de ciclovías.
Esta obra interviene un total de 190 Km
de vías, de los cuales 90 corresponden a
facilidades al transporte público, 93 son
proyectos orientados al transporte privado y los restantes son de carácter mixto.
Comprende, además, la licitación de servicios de transporte de pasajeros.
Conexión vial Concepción-Chiguayante
(MOP)
Se proyecta mejorar la conexión vial desde el Puente Viejo, en la comuna de Concepción, hasta el paso nivel ubicado en el
sector Lonco, en Chiguayante.
Dentro de las obras, se considera la
construcción del puente La Mochita, protección de ribera para contener posibles
crecidas del río Bío Bío, semaforización
en la intersección de Costanera con el
puente Llacolén y en Costanera con Av.
Esmeralda, paisajismo, etc. Además,
incluye la implementación del Sistema
Centralizado de Área de Tráﬁco (SCAT) en
el Gran Concepción.
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Mejoramiento Rotonda General Bonilla
(MOP)
El proyecto consiste en una solución a
desnivel en el encuentro de la Autopista
General Bonilla y la Av. Irarrázabal. De
esta manera, la avenida quedará conectada directamente con la Ruta 150, pasando
sobre la autopista, mejorando el punto de
encuentro entre las diferentes rutas que
conectan localidades del norte y oriente
de la región, con los puertos de Talcahuano y San Vicente.

Canal El Morro imagen aérea

2.3.- RECUPERACIÓN DEL BORDE
COSTERO

Talcahuano busca potenciarse como
ciudad portuaria, reconociendo la vocación marítima que desde su fundación
ha ostentado, a pesar de que en general
la metrópoli no consolidó un proceso de
integración con el litoral en espacios públicos para acceso ciudadano ni en atractivos de relevancia para el turismo.
Para esto se impulsa un ordenamiento territorial a partir del Plan de Desarrollo Urbano, base del Plan Regulador Comunal,
el cual rediseña Talcahuano con espacios
necesarios para las actividades marítimoportuarias, con zonas de acopio y de apoyo
tanto a los puertos como a sus actividades
industriales y comerciales.
Borde costero Talcahuano (I. M.
Talcahuano-Empresa Portuaria San
Vicente Talcahuano)
Hacia el Bicentenario, se busca abrir la
ciudad al mar, a través del uso diario de
su borde costero. Para esto se desarrolló
un plan que pretende remodelar la boca de
entrada que conforma el puerto de Talcahuano, sobre la base del desarrollo de proyectos puntuales en el borde costero, ade-
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más de otorgar espacios de calidad que
logren sustentabilidad medioambiental.
Saneamiento Canal El Morro (MOP)
El objetivo de esta obra consiste en solucionar los problemas asociados a las
inundaciones, saneamiento ambiental de
humedales altamente contaminados y la
regularización del drenaje y evacuación
de colectores de aguas lluvia, rectiﬁcando
y adecuando el cauce denominado “Canal
El Morro”, como principal evacuador de las
aguas lluvia de la comuna de Talcahuano.
2.4.- GENERACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA

La propuesta Eje Bicentenario asume
el desafío de consolidar y relacionar los
espacios públicos y patrimoniales de la
ciudad con su río, principal referente geográﬁco del territorio.
El Plan Maestro, o macroproyecto Eje Bicentenario, tiene un rol integrador dentro
de la ciudad y revitalizador del casco histórico, uniendo la antigua ciudad mediterránea con la nueva ciudad ﬂuvial. El eje
comienza en el campus de la Universidad

Talcahuano busca
potenciarse como ciudad
portuaria, reconociendo
su histórica vocación
marítima.
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de Concepción, continúa en la Plaza Independencia y desde allí avanza hacia la
Plaza España, a través del bulevar Barros
Arana, rematando en el Centro Cívico Regional e integrándolo así con los proyectos
Plaza Bicentenario, Parque Eje Central y
Parque Costanera.
Bulevar Barros Arana (MINVU)
Este proyecto contempla la construcción
de un paseo peatonal en calle Barros
Arana de Concepción, además de la remodelación de su mobiliario urbano. La
propuesta considera el cambio total de los
actuales pavimentos, renovándolos en varios tramos.
Parque Eje Central y Plaza Bicentenario
(MINVU)
El proyecto Parque Eje Central contempla
la ejecución de áreas verdes, espacios públicos, paisajísticos y recreativos para la
ciudad de aproximadamente 3,7 ha, en un
sector que se ubica a continuación del Barrio Cívico y la nueva Av. Costanera.
Integrada al Parque Central, a la Av. Padre
Hurtado y al Barrio Cívico se encuentra
emplazada la Plaza Bicentenario, la que
actúa como una moderna plaza cívica y
atrio, representando el primer espacio
que recibe al peatón, al traspasar el antiguo límite de la ciudad, enfrentándolo con
el río Bío Bío, consolidando deﬁnitivamente el Proyecto Ribera Norte.
Parque Costanera Ribera Norte (MINVU)
El proyecto tiene como objetivo incorporar
como áreas naturales de primera categoría alrededor de 8 ha. Se pretende que
formen parte de un sistema de áreas verdes para la ciudad, convirtiéndolos en los
principales espacios para los habitantes

Parque Eje Central y Plaza Bicentenario

Parque interurbano Laguna Grande

de la intercomuna. En ellos se plantea la
localización de equipamientos de carácter
institucional, como el Teatro Pencopolitano, y de equipamientos de carácter local
para el uso deportivo y recreacional, además de un tratamiento de paisaje.
Ediﬁcio de Servicios Públicos-Barrio
Cívico
Este proyecto forma parte de la recuperación de la Ribera Norte del río Bío Bío,
y que considera la ediﬁcación necesaria
para concentrar 36 servicios públicos regionales. En este caso, considera la construcción y habilitación de dos bloques de
ediﬁcios, con una superﬁcie de 10.679 m2,
para MOPTT-SECTRA.
Parque interurbano Laguna Grande
(MINVU-I. M. San Pedro de la Paz)

El proyecto Parque Eje
Central contempla la
ejecución de 3.7 hectáreas
de áreas verdes y espacios
públicos.

El proyecto Parque Laguna Grande de
San Pedro de la Paz fue concebido para
construir y habilitar un extenso espacio
público y dotarlo de áreas verdes, equipamiento cultural, recreativo y deportivo,
con anﬁteatro, pueblo de los artesanos e
instalaciones náuticas en una superﬁcie
aproximada de 18 ha.
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VISIÓN INTEGRAL del Gran Concepción hacia el año 2010

La recuperación de la ribera del río Bío
Bío será, hacia el 2010, una de las grandes obras urbanas para el Gran Concepción. Este proyecto ha sido motivo de muchas imágenes y sueños colectivos, a lo
largo de casi todo un siglo, y de múltiples
debates en torno a su futuro.
Este nuevo espacio representa el portal
de transición y acceso al Bío Bío, en el
cual a través del Programa Ribera Norte se hilvanan secuencialmente nuevas
obras y espacios que deﬁnen la forma de
acercamiento y encuentro con el río. El
trayecto parte con la plaza Bicentenario y
el Parque Central, los cuales dan forma a
un gran espacio y foro abierto de la ciudad, y se proyecta hasta el Parque Costanera, donde el encuentro con el río no se
dará de manera casual, sino a través de
la presencia de la cultura y de espacios
abiertos al público.
La conﬁguración de este eje no es indiferente a su entorno. Por el contrario, genera un efecto amplio de inﬂuencia y renovación a través de obras ramiﬁcadas desde
esta columna central descrita, como las
nuevas avenidas que permitirán proyectar
este eje bicentenario sobre toda la ciudad:
Costanera, Padre Hurtado y Arturo Prat.
En Talcahuano, el desarrollo estratégico
de sus puertos, impulsado por el municipio, la Armada y la Empresa Portuaria,
apunta a compatibilizar la eﬁciencia y modernización portuaria con el desarrollo integral de la ciudad. En particular, a través
del mejoramiento del canal el Morro y el
proyecto Ventana al Mar, se presenta uno
de los grandes sueños para la ciudad, con
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la oportunidad histórica de abrir los espacios urbanos a un mar descontaminado
de olores y residuos.
En el ámbito del transporte urbano el Proyecto Biovías, en plena marcha, ya está
transformando la manera de trasladarse
por la metrópoli. Esto se respalda por un
conjunto de infraestructura de comunicaciones, servicios, producción y transporte,
en beneﬁcio de la cadena de transferencia
de productos y bienes en la región.
A su vez, la Plataforma Logística de la
Región del Bío Bío emerge como una respuesta a la necesidad de rediseñar las
redes de distribución e intercambio de
productos y bienes nacionales e internacionales que dan vida a la dinámica actividad comercial del país. Este contexto
constituye una oportunidad para mejorar
las condiciones de intercambio de productos nacionales y regionales, pero muy
especialmente de incrementar los servicios de distribución y transporte de bienes
de exportación.
En conjunto, todas estas grandes obras
proyectan una visión general que conﬁrma

2010

a esta urbe como una capital portuaria,
con una excelente conectividad; así como
también consolida el territorio de la macrozona centro sur de Chile, con nuevos
espacios públicos abiertos a la ciudadanía
y un transporte público de estándares internacionales, lo que en deﬁnitiva asegura
una mejora integración de los diferentes
ejes estratégicos hoy en desarrollo.

La recuperación de la ribera del Bío
Bío materializará un gran sueño
colectivo de más de un siglo.

T e m u c o

Temuco-ciudad / debajo de ti
están durmiendo / mis antepasados
(Leonel Lienlaf)
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1.

TENDENCIAS de desarrollo urbano de Temuco

La entidad Gran Temuco, sexto centro urbano más poblado de Chile, con casi 262
mil habitantes, está conformada por las
zonas urbanas de Temuco y de Padre Las
Casas. Su entorno se caracteriza por una
topografía plana con presencia de algunos
cerros, como el Ñielol, la que es cruzada
por el río Cautín, el cual divide Temuco de
Padre Las Casas.
La zona posee un clima templado lluvioso,
con 1.300 mm de precipitación anual promedio y una temperatura media de 12°C.
Explosivo crecimiento histórico
La urbe fue fundada en 1881, en la ribera norte del río Cautín, como parte de la
avanzada para la conquista del territorio
fronterizo de la Araucanía, por lo que en
sus inicios la ciudad se organizó en torno
al campamento militar.
Su poblamiento involucró a colonos chilenos, inmigrantes europeos y habitantes
mapuches, con lo cual se formó una sociedad multiétnica. El rápido crecimiento que
experimentó desde sus inicios, con 7.708
habitantes ya en 1895, y la concentración
de actividades, convirtieron a la ciudad en
un polo de atracción para el poblamiento.
En la década de 1970 superó las 100.000
personas, cifra que se duplicó en el censo de 1992, cuando se registraron 210.587
habitantes.

Alta primacía regional

Inserción en territorio mapuche

Temuco presenta una sobresaliente primacía sobre el resto de ciudades regionales, seguido por Angol (43 mil habitantes)
y Villarrica (27 mil). Actualmente la urbe
exhibe un alto desarrollo como centro comercial y de servicios y un rol relevante
como centro económico y ﬁnanciero regional y además de constituir un punto estratégico para el fomento exportador, destacando la producción láctea y de productos
confeccionados con madera.
Esto se debe a su ubicación en el centro
del territorio regional y en directa proximidad con la Ruta 5, junto a su función
de capital regional. Esto implica un constante ﬂujo de personas hacia Temuco, lo
que conlleva permanentemente una alta
población ﬂotante.
Desde un punto de vista histórico, en el
vigoroso desarrollo de Temuco tuvo incidencia la tardía incorporación de este
territorio al país, lo que dio un marcado
carácter de pioneros y emprendedores a
sus habitantes de las primeras décadas.
El sector industrial de Temuco se concentra en torno a la Ruta 5 y a su antigua
pasada por la ciudad, con un parque tecnológico asociado a la madera y el mueble
entre Temuco y Lautaro, e industrias de
colchones y espumas plásticas en el acceso norte a la ciudad.

Temuco se fundó sobre territorios mapuches como parte del proceso de conquista
de la Araucanía, el cual tuvo inicialmente
su expresión en la política estatal de concentrar las comunidades indígenas en reducciones. Actualmente, la mayor concentración de comunidades en el entorno de
la ciudad se da hacia el norponiente, en dirección a CholChol, y hacia el sur, en Padre
Las Casas. Estas áreas han estado fuertemente presionadas en las últimas décadas
por el crecimiento expansivo de Temuco.
No obstante, la inserción urbana en territorio indígena gradualmente devino en
un mayor respeto e integración entre la
ciudad y la cultura mapuche, principalmente con sus actividades económicas.
En este contexto, la ciudad y sus equipamientos, como el Mercado Municipal y la
Feria Pinto, sirven de plataforma para el
intercambio comercial de los productos
provenientes de la ruralidad mapuche.
Más recientemente, a partir de la promulgación de la Ley Indígena en 1993, se han
protegido las tierras indígenas de las presiones de crecimiento urbano.
En este mismo sentido, la construcción
del By Pass de la Ruta 5 constituye un
ejemplo de inserción de una autopista en
una zona indígena, habitada por 17 comunidades. La planiﬁcación participativa de
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en los distritos Tromén y Raluncoyán entre
1992 y 2002.
Hacia el sur, Padre Las Casas exhibe un
crecimiento mediano (2,9%), con un incremento de 9.046 habitantes en el período
intercensal.
Desarrollo de localidades satélites

Eje Caupolicán

Plaza de Temuco

esta obra determinó estrictas premisas
de construcción, entre ellas asegurar que
no se disminuiría el territorio mapuche y
que no se afectarían sitios de relevancia
cultural o ritual.
Consolidación del proceso expansivo

En los últimos años se ha
dado un fuerte crecimiento
de las localidades urbanas
próximas a Temuco, por el
bajo precio del suelo fuera
de la ciudad y la falta de
incentivo para construir en
la ciudad.

Entre 1992 y 2002, Temuco experimentó
una tasa de crecimiento de 2,2%, la sexta
entre las capitales regionales, lo que reﬂeja un aminoramiento en relación con
las décadas anteriores, explicado en parte por la menor migración desde el campo a la ciudad.
El crecimiento hacia el poniente, vinculado a estratos medios y altos, se desarrolló con mucha velocidad en la década
de 1980, y actualmente se encuentra en
un proceso ya consolidado. Aquí destaca
el distrito Av. Alemania, con una tasa de
crecimiento de 3,1% anual.
Actualmente, la mayor dinámica expansiva se da hacia el norponiente, en torno al
camino S-20. Este proceso presenta explosivas tasas de crecimiento con un incremento de población, predominantemente
pobre, que supera los 18 mil habitantes
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En la última década se presentó un fuerte
crecimiento de localidades urbanas próximas a Temuco, en donde se ha radicado
una parte relevante de los inmigrantes y
del crecimiento vegetativo de la ciudad.
Esto se debe, en general, al bajo precio
del suelo fuera de Temuco y, además, al
manejo de estos valores en la periferia por
parte de grandes empresas constructoras
e inmobiliarias. A esto se suma la falta de
incentivos para construir en los numerosos terrenos baldíos que hay en la zona
consolidada de Temuco.
Entre las localidades satélites, las más
dinámicas están relacionadas con los ejes
viales interurbanos, como es el caso de
Quepe y Freire, a orillas de la Ruta 5, Labranza, en torno a la ruta S-30, hacia Nueva Imperial, y Cajón en el acceso norte a
Temuco (ex Ruta 5). Cajón posee 1.995 habitantes y su crecimiento ha sido de 4,8%
anual, mientras que Labranza, de 13.510
habitantes, experimentó un crecimiento
explosivo de 12,2% anual. Estas localidades generan alta demanda de tráﬁco diario
en relación con Temuco, principalmente a
través de locomoción colectiva.
Convergencia de ﬂujos y accesibilidad
El comercio y los servicios de Temuco, sumado a las localidades satélites, incentivan una alta convergencia de ﬂujos interurbanos y locales. Esta situación afectó
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crecientemente la operación de la Ruta
5, en especial su pasada urbana, lo cual
determinó la necesidad de generar una
variante por fuera de la ciudad, el By Pass
a Temuco, inaugurado en el año 2002.
Desde entonces los accesos interurbanos
son provistos por la ex Ruta 5 desde el norte y el sur, con enlaces en Cajón y Licanco. En tanto, el acceso a la ciudad desde
la costa está dado por la Ruta S-30 desde
Nueva Imperial, Carahue y Puerto Saavedra, y por la Ruta S-20, desde CholChol.
Despoblamiento del área céntrica
Los distritos históricos Centro y Ñielol exhiben un claro proceso de despoblamiento, con tasas de -2,6 y -1,6%, respectivamente. Lo anterior conlleva deterioro en el
área céntrica, con sitios eriazos, destinados a estacionamientos o con ediﬁcaciones en mal estado.
Además, la actividad comercial está desplazando su centro de gravedad en dirección de oriente a poniente, hacia el eje de
Av. Alemania. Este proceso se caracteriza
por el surgimiento de campus universitarios, centros comerciales y de servicios
en torno a esta avenida, con una profunda
modiﬁcación de su imagen urbana.
Pese a esto y a la poca ediﬁcación nueva
existente en el centro, esta área mantiene
su función como polo de servicios públicos, oﬁcinas, comercio tradicional y multitiendas.
Integración de Temuco con el río y Padre
Las Casas
La población de Padre Las Casas fue creada en 1889 al sur del río Cautín, conformando desde entonces un barrio más de
la ciudad. Su origen es la creación de la Mi-
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sión San Antonio de Padre Las Casas, por
parte de religiosos capuchinos, desde donde se atendía a las distintas comunidades
indígenas. Su consolidación como centro
urbano se dio desde su constitución como
estación ferroviaria a ﬁnes del siglo XIX.
La barrera natural que genera el río determinó que en Padre Las Casas se dieran
valores de suelo en general inferiores a
los de Temuco, por lo cual hacia el sur se
focalizó fuertemente la radicación de viviendas sociales en las últimas décadas.
Por esta razón la conurbación del Gran
Temuco presenta gran desigualdad social
entre las riberas opuestas del Cautín, lo

que es acentuado por el hecho que el espacio ﬂuvial no tiene un carácter integrador ni de mayor atractivo para la ciudadanía. En los sectores bajos e inundables se
concentran una serie de distritos urbanos
pobres, como Santa Rosa, Santa Elena y
Amanecer en la ribera temuquense, y Padre Las Casas hacia el sur, en cada uno
de los cuales se concentra sobre 60% de
hogares pobres.
La conectividad interna entre Padre Las
Casas y Temuco la asume principalmente
el puente Cautín. A éste se suma el puente sobre la ex Ruta 5, liberado actualmente del ﬂujo interurbano de pasada.

La conurbación del gran Temuco presentó gran desigualdad
social entre las riberas opuestas del río Cautín.

San Carlos

Pueblo Nuevo

Raluncoyán

Tromén

Ñielol

Lanin

Sta. Rosa

Av. Alemania
Centro

E. Municipal

Sta. Elena

Explosivo (más de 6)
Labranza

Amanecer

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

Padre de las Casas
Metrenco

Bajo (entre 0 - 2)
Decreciente (menos de 0)
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2.1.- MEJORAMIENTO DE LA
CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD

El mejoramiento de los ejes viales de Temuco contenidos en su Plan Bicentenario
permite visualizar una ciudad que, en general, contará con un menor nivel de congestión vehicular en su red estructurante,
en dos escalas.
Por una parte, el primer nivel de esta red
tiene un alcance que engloba prácticamente a toda la ciudad y que se expresa
en la duplicación de la oferta vial para los
viajes longitudinales en la ciudad, aportando al desahogo de la congestión céntrica, al disponer de nuevas opciones de
acceso al área comercial y de servicios.
Por otra parte, la segunda escala, de
ámbito circunscrito al área céntrica,
está referida a la revalorización de las
principales vías de acceso al centro. Las
intervenciones se han focalizado hacia
el incentivo al uso peatonal, rescatando
las actividades comerciales, recreacionales y culturales que se desarrollan en
sus calles. En deﬁnitiva, se jerarquiza el
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Mejoramiento Eje Caupolicán

rol cívico que posee el centro de Temuco
respecto a su entorno urbano y regional.
Mejoramiento Eje Caupolicán (MOP)
Por largos años el uso intensivo del eje
Caupolicán como Ruta 5 signiﬁcó el deterioro ostensible de su pavimento; además,
sus características de diseño estaban deﬁnidas para facilitar el tránsito interurbano, a expensas de mejores conexiones
locales. Ante esta situación, se realizó la
reposición de la carpeta del eje, con ampliación de calzadas en ciertos puntos,
además del mejoramiento geométrico de
cruces. Esto se complementa con nuevas
pistas de viraje e incorporación y semaforización de intersecciones, en conjunto
con un reordenamiento de las paradas
de locomoción colectiva, acorde al nuevo
carácter de esta arteria. Finalmente, la
integración de esta vía a la trama urbana fue complementada con algunas ciclovías y mobiliario urbano en sectores
especíﬁcos.
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ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

Las acciones del Plan Bicentenario para
la agrupación urbana conformada por Temuco y Padre Las Casas apuntan a mejorar la accesibilidad y la conectividad interna de la ciudad; renovar el área céntrica
de Temuco, fomentando su acceso peatonal y consolidando el desarrollo de actividades económicas y culturales mediante
el equipamiento público en sus áreas patrimoniales, e integrar a la trama urbana
sus principales hitos geográﬁcos: el cerro
Ñielol y el río Cautín.

B

El Plan Bicentenario para
Temuco y Padre Las Casas
busca consolidar, mediante
el equipamiento público, el
desarrollo de actividades
económicas y culturales.
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nueva alternativa de ﬂujo oriente-poniente, mediante la ejecución del último tramo
de la Av. Costanera, comprendido entre
Valparaíso y Rudesindo Ortega.
Remodelación Red Centro de Temuco
(MINVU-I. M. Temuco)

Continuación Av. Costanera

Como parte del mejoramiento de este eje,
la conectividad desde y hacia el poniente
se incrementó notoriamente mediante la
intersección desnivelada de la Av. Manuel
Recabarren, con lo cual se facilita la conexión interurbana hacia Nueva Imperial,
Carahue y Puerto Saavedra, además de
abrir una nueva opción de acceso directo
hacia el barrio Amanecer en Temuco.
Costanera Los Poetas (MOP)

Las tres vías que delimitan
la zona tradicional del centro
de la ciudad -Prat, Barros
Arana y Balmaceda- serán
remodeladas enfatizando el
uso peatonal y el desarrollo
de áreas verdes.

En complemento a la reposición del eje
Caupolicán, y formando parte también del
Plan Bicentenario, se habilitó una nueva
vía por la ribera norte del río Cautín. La
Costanera Borde Río, o también denominada Av. Los Poetas, tiene un estándar de
doble calzada y se inicia en el empalme
de Av. Manuel Recabarren con la ex Ruta
5 por el poniente y avanza hacia el oriente
hasta conectar con la calle Valparaíso, en
el sector de Santa Rosa.
Continuación Av. Costanera (MINVU)
Este proyecto es la continuación de la
costanera que construyó el Ministerio de
Obras Públicas en el año 2001, complementando la conectividad vial al borde
del río Cautín y generando ﬁnalmente una
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Como parte integrante del Plan Bicentenario se planiﬁcó la remodelación de tres
importantes vías que estructuran el centro de la ciudad: la calle Prat y las avenidas Balmaceda y Barros Arana, las que se
entrelazan conformando un triángulo que
contiene el área más tradicional del centro de actividades de la ciudad.
La intervención en la calle Prat, que une
los referentes geográﬁcos de la ciudad,
el cerro Ñielol y el río Cautín, apunta a
fomentar su uso peatonal en el área céntrica, ampliando los espacios de circulación peatonal y restringiendo el comercio
ambulante.
En tanto, la Av. Barros Arana corresponde
a la tradicional vía de borde de la estación
ferroviaria, con acceso directo a la activa
Feria Pinto. En este eje se considera la remodelación de la declarada Zona de Renovación Urbana, en especial del sector
del barrio Estación, generando una plaza
de inicio a la Feria Pinto.
Finalmente, en la Av. Balmaceda, que
une el sector ferroviario y comercial de
Temuco con su cementerio, se plantea
potenciar y renovar el área verde de su
amplio espacio central, destacando intervenciones relevantes en la intersección con la Feria Pinto, el acceso al Cementerio General y el cruce con la calle
Prat. Además, en el tramo cercano al cerro Ñielol del eje Balmaceda se plantea
la conformación de un paseo peatonal en
la calle Vicuña Mackenna, denominado
Bulevar Neruda.
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2.2.- RECUPERACIÓN DEL BORDE FLUVIAL
Y LOS CAUCES NATURALES

En general, a lo largo de su corta historia,
el desarrollo urbano de Temuco ha desconocido su realidad orográﬁca, sus numerosos esteros y, en especial, al río Cautín.
Ante esta situación, los avances propuestos para el Bicentenario plantean, en primera instancia, recuperar los principales
cauces de disposición de aguas lluvia, con
lo cual se obtendrá una ciudad más segura y menos vulnerable en los lluviosos
inviernos del sur de Chile. Por otra parte,
se pretende facilitar la aproximación ciudadana al río, principal referente ﬂuvial
de la ciudad, generando de paso una urbe
más bella y respetuosa con su entorno
natural.
Para esto, los habitantes de Temuco y Padre Las Casas dispondrán de nueva oferta
de áreas verdes y espacios públicos en la
ribera del Cautín, con lo cual la ciudad integrará de mejor forma este cauce a su
trama urbana. Asimismo, se incrementará la oferta de espacios deportivos y recreacionales, además de detonar potenciales proyectos turísticos en los lugares
más destacados del borde ﬂuvial.
Parque Isla Cautín, Temuco (MINVU-I.M.
Temuco- GORE)
Dentro de la intención de integrar de
mejor manera a la ciudad sus referentes
geográﬁcos próximos, constituye un proyecto de interés la habilitación de un parque ﬂuvial en el río Cautín, ubicado en la
ribera norte del río, denominada Isla Cautín. Esta iniciativa considera la generación
de un paseo urbano desde el centro de la
ciudad hasta una plaza de término en el
mismo borde ﬂuvial, inserto en las áreas
vegetacionales propias de su ribera. Desde este punto se contempla un recorrido
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Parque Isla Cautín

de borde que permita aprovechar las cerca de 52 hectáreas. que tendrá el parque,
en el cual se constituirán gradualmente
diversas áreas temáticas asociadas a la
cuenca del Cautín.
Parque Las Rocas, Padre Las Casas
(MINVU-I. M. Padre Las Casas)
La integración del borde ﬂuvial al espacio
público urbano también se ha abordado
en su ribera sur, perteneciente a la comuna de Padre Las Casas. En particular,
el diseño de un parque de cerca de 6 ha,
que se complementa con instalaciones y
equipamiento deportivo de escala comunal gestionadas por el municipio.
Recuperación canales Gibbs y Gabriela
Mistral (MOP)
Los dos mayores cauces naturales que reciben las aguas lluvia de Temuco corresponden al río Cautín y al sistema de los
canales Gibbs y Gabriela Mistral. El proyecto de recuperación de los canales tiene
por objetivo mejorar la capacidad de conducción hídrica de estos cauces, minimizando así los conﬂictos de inundaciones
en su entorno a lo largo de su trazado. Entre las obras requeridas se contempla la
limpieza, mantención y perﬁlamiento de los

Los parques Isla Cautín y
Las Rocas permitirán la
aproximación ciudadana al
río, generando de paso una
ciudad más hermosa.
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de Temuco se inició con la llegada del trazado ferroviario desde el norte.
Remodelación calle Villa Alegre (MINVU
– I. M. Padre Las Casas)

Remodelación calle Villa Alegre

Temuco, que debe gran
parte de su corta historia a
la llegada del tren, verá al
2010 la renovación de sus
espacios ferroviarios.

canales, así como el levantamiento de taludes y el mejoramiento de obras de arte.
Desde el punto de vista de la regulación
urbana, estos canales se protegerán estableciendo en sus bordes zonas de restricción de cinco metros hacia ambos lados,
posibilitando la habilitación de vías recreacionales a lo largo de estos cauces.
2.4.- RECUPERACIÓN PATRIMONIAL

La reciente historia de Temuco y de Padre
Las Casas, con su acelerado progreso en
poco más de un siglo, determina que sus
principales hitos de origen requieran reforzar su vigencia y valor como testimonio
histórico.
En este sentido la principal zona urbana
patrimonial de Temuco es el área en torno a la avenida Barros Arana, en donde
conﬂuyen las instalaciones ferroviarias y
el principal mercado minorista del sur de
Chile, la Feria Pinto. Por esta razón se enfatiza que la ciudad del 2010 reconozca en
sus renovados espacios ferroviarios una
parte importante del progreso actual de
la ciudad, tomando en cuenta que el auge
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Esta acción corresponde a la recuperación de espacios públicos patrimoniales
en la calle fundacional de la ciudad de
Padre las Casas, en donde se localizaron
los padres capuchinos que dieron origen a
la Misión. Se plantea la remodelación de
la arteria de acceso a la comuna, incorporando una ciclovía, estacionamientos,
áreas verdes, nueva iluminación, evacuación de aguas lluvia y obras de mejoramiento en general.
Restauración de la Maestranza de
Ferrocarriles (I. M. Temuco)
Este proyecto de equipamiento cultural
forma parte de una acción integrada de
restauración que reaﬁrma la tradición ferroviaria de la ciudad. El proyecto rescata
el ediﬁcio de la tornamesa y lo recicla para
acoger allí actividades de tipo cultural,
complementado con actividades recreativas y turísticas en su área de acceso.
Remodelación de la Feria Pinto (I. M.
Temuco-MINVU)
Inserta en plena ciudad, la Feria Pinto es
un dinámico y tradicional centro de comercio minorista, ubicado en el entorno directo
de la estación ferroviaria. El proyecto consiste en la remodelación del ámbito ferial,
para lo cual se intervino el espacio público con un bandejón en la calle Pinto, de
modo de ordenar y reunir las actividades
de comercio de productos hortofrutícolas.
Dentro de las obras se cuenta la ejecución
de una cubierta y, además, se han incorporado renovados módulos de venta.

V i s i ó n

C i u d a d

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

V

3.

I S I Ó N

I

N T E G R A L

D E

L A

C

I U D A D

VISIÓN INTEGRAL de Temuco hacia el año 2010

Los lineamientos estratégicos que contienen los proyectos Bicentenario se han
desarrollado en las diferentes escalas territoriales y urbanas, desde la proyección
de un nuevo aeropuerto que apoya la competitividad de toda la región, hasta obras
locales que promueven la rehabilitación
patrimonial de algunos barrios y actividades urbanas. A su vez, las iniciativas de
recuperación patrimonial promueven la
protección del capital urbano y arquitectónico aportado por el vigoroso desarrollo
histórico de Temuco, consolidando su protección y uso adecuado y, a la vez, legándolo para nuevas generaciones.
En tanto, los proyectos viales contemplados colaboran a racionalizar el transporte
en la ciudad, apoyando la descongestión
de su principal arteria, el eje Caupolicán,
mediante su mejoramiento y la generación de nueva oferta vial. Al interior del
centro histórico de la ciudad, la rehabilitación de tres de sus vías más importantes, y del equipamiento público ubicado en
ellas, será fundamental para modernizar
la imagen urbana, consolidando el centro
de Temuco como un gran espacio público
para la ciudad, a la vez que se conservan
las características patrimoniales inherentes a su propio desarrollo urbano.
Finalmente, la propuesta de integración
del espacio geográﬁco ﬂuvial a la ciudad
constituye un tema relevante para el desarrollo de Temuco y Padre Las Casas, ya que
aporta nuevos oportunidades de recreación
en un entorno natural de singular belleza.
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Esta nueva accesibilidad al espacio natural se complementa con la otra zona de
atributos naturales de importancia para
la ciudad, correspondiente al Monumento
Natural Cerro Ñielol, al cual también se
plantea deﬁnir acciones para que su patrimonio de ﬂora y fauna se ligue de manera
armoniosa con su entorno urbano, entre lo
cual se cuenta una posible avenida de pie
de monte, además de la renovación del eje
Prat entre el cerro y el río.

El cerro Ñielol, declarado Monumento Natural, se
integrará armoniosamente a la ciudad gracias a una
avenida a pie de monte.
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La primera plaza pública que tuvo en Chile jardín fue la de Puerto
Montt, i no lucen ciertamente más en ella los árboles exóticos tan
codiciados en el día, que los vistosos de permanente verde i no
comunes ﬂores que han adornado siempre nuestras selvas.
(Vicente Pérez Rosales “Recuerdos del Pasado”)

1.
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TENDENCIAS de desarrollo urbano de Puerto Montt

La capital de la Región de los Lagos se ubica en el punto de contacto entre el océano
Pacíﬁco y el extremo sur del valle longitudinal de Chile. Su clima es templado marítimo, con una temperatura media anual
de sólo 11,2°C y una precipitación normal
que supera los 1.800 mm anuales.
Puerto Montt totalizaba 155.875 habitantes en el año 2002, incluyendo a la zona de
Alerce. Su conﬁguración urbana se caracteriza por la sucesión de terrazas costeras
a diferente altura y enfrentadas al mar.
Ciudad estratégica de articulación
territorial
Puerto Montt fue fundada en 1853, como
parte del plan de colonización europea
impulsada entonces por el Estado. Sin
embargo, es sólo en el siglo XX cuando
comienza su desarrollo, principalmente
cuando es superado su aislamiento mediante la habilitación del ferrocarril longitudinal en 1912.
A partir de este hecho, y posteriormente con la materialización de la Ruta 5, la
ciudad se constituye en un estratégico
punto de articulación de las dos grandes
unidades geográﬁcas del territorio nacional. La primera, propiamente continental,
concentra gran parte de la población y de
las actividades económicas; en tanto que
la segunda, localizada al sur del golfo de
Reloncaví y extendida hasta el Cabo de

Hornos, es un territorio interrumpido por
ﬁordos, canales y campos de hielo.
Puerto Montt se consolida, entonces,
como una ciudad de paso entre la zona
austral (Chiloé, Palena, Aisén y Magallanes) y el resto de Chile, por la cual transita gran cantidad de personas y producción
regional e interregional.

expansión de cruceros que ofertan el circuito interoceánico y recalan en el puerto.
La ciudad se constituyó en un eslabón de
importancia, con un crecimiento anual de
esta actividad estimado entre 7% y 10%, lo
que lo convierte en el principal motor de
desarrollo portuario.

Centro logístico de actividades
marítimas

La estrecha vinculación de Puerto Montt
con sus actividades marítimas ha sido
acompañada con una mayor integración
de sus espacios urbanos al borde costero
del seno de Reloncaví. Luego del cese del
transporte ferroviario de acceso al puerto, en forma gradual se inició un proceso
de aprovechamiento de este deteriorado
espacio. Una costanera, muelles recreativos, áreas verdes, servicios públicos
(como una biblioteca), el terminal de buses y un centro comercial de gran escala
son algunas de las expresiones de esta
recuperación.
Hacia el sector surponiente, entre Angelmó y el sector de Panitao, el borde costero
posee alta densidad de actividades, sin
mayor planiﬁcación territorial, donde destacan terminales portuarios y pesqueros,
instalaciones educacionales, deportivas y
hoteleras, además del tradicional sector
turístico de Angelmó, frente a la isla Tenglo. En tanto, en el borde costero hacia el
oriente se ha consolidado el balneario de

La ciudad se convirtió en el más importante centro logístico para el desarrollo de
la acuicultura en Chile, con gran impacto
en el mercado inmobiliario local. De las
diez principales plantas procesadoras de
salmón destinado a exportación, siete se
localizan en esta comuna y su producción
conjunta del año 2003 triplica a la cantidad
de sólo tres años antes.
En tanto, el puerto ﬁscal transﬁrió más de
1,3 millones de toneladas en el año 2004,
con un crecimiento de 11% en comparación a diez años antes. Este terminal marítimo exhibe una fuerte reconversión de
su carga transportada hacia la industria
del salmón, dejando atrás la imagen de
cerros de astillas de hace menos de una
década, con lo cual se ha beneﬁciado el
desarrollo local.
En cuanto a la industria del turismo, Puerto Montt se erigió como puerta de entrada
a la Región de los Lagos para la creciente

Integración urbana al borde costero

1.

En Puerto Montt se encuentra el
kilómetro 0 de la Ruta 7, más conocida
como Carretera Austral.
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Pelluco, donde surgieron barrios residenciales. Finalmente, el inicio de la Carretera Austral, o Ruta 7, estructura este eje de
expansión de Puerto Montt hacia su borde
costero oriente.
Accesibilidad a la ciudad
La red vial de acceso a Puerto Montt posee un sistema de cinco rutas que asumen también un rol urbano para ﬂujos
vehiculares locales. Junto con esto, la
ciudad cuenta con una red interna de vías
longitudinales a las cuatro terrazas urbanas, destacando la Av. Ibáñez del Campo
que recorre prácticamente toda la zona
urbana.
La Ruta 5 es la primera y más importante vía de acceso urbano desde el norte
(Puerto Varas) y el surponiente (Calbuco y
Chiloé), junto con las avenidas Petorca y
Las Industrias, antigua pasada de la carretera. La segunda corresponde a la Ruta
7, o Carretera Austral, cuyo kilómetro 0 se
encuentra en Puerto Montt y que en el
área urbana integra el sector de Pelluco
con el centro cívico de la ciudad.

Otras rutas de acceso son: el camino V505, de acceso norte a Puerto Montt; el
camino V-815, para el acceso surponiente desde el borde costero e industrial de
Panitao, y, ﬁnalmente, la Ruta 226, desde
las comunas de Maullín y Los Muermos y
desde el aeropuerto El Tepual.
En tanto, este aeropuerto es una de las
principales entradas de turistas nacionales e internacionales a la región. Por él
acceden 500.000 pasajeros al año, el equivalente al 9% de los pasajeros transportados en vuelos nacionales en Chile.
Por último, el puerto ﬁscal de Puerto
Montt, ubicado en un canal marino protegido entre la zona de Angelmó y la Isla
Tenglo, articula la accesibilidad a la ciudad desde el mar. Dispone de cinco rampas a distintos niveles para la operación
de todos los servicios de transbordadores
hacia Chaitén y las regiones de Aisén y
Magallanes.
Fuerte expansión al poniente y oriente
Puerto Montt, incluyendo la localidad de
Alerce, experimentó un crecimiento de-
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mográﬁco de 3,4% entre 1992 y 2002, la
segunda más alta entre las capitales regionales después de Iquique.
En la actualidad la superﬁcie urbana disponible en Puerto Montt alcanza 2.881
ha, lo que determina una cabida potencial máxima de casi 296.000 habitantes,
localizados en tres frentes: la periferia
de Puerto Montt (54%), Alerce (40%) y la
Isla de Tenglo (6%). En este último caso,
la inexistencia de accesibilidad terrestre
mantiene a este sector excluido del crecimiento urbano.
La zona con mayor crecimiento expansivo
es el poniente de Puerto Montt, sobre todo
el distrito de Mirasol, que triplicó su población desde 1992, con un incremento de
31.472 habitantes. Hacia esa misma zona,
el distrito de Las Quemas se expandió con
una tasa de nivel medio (3,4%), totalizando
6.620 habitantes. Este desarrollo obedece
principalmente a la implementación de
programas de vivienda social: los hogares
pertenecientes a los estratos socioeconómicos D y E son el 79% en Las Quemas y
el 55% en Mirasol.
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En una segunda categoría, se ubica la
zona de expansión hacia el oriente, con el
distrito de Pelluco, preferido por los estratos de mayores ingresos en la ciudad,
gracias al atractivo de su borde costero.
Restricciones geográﬁcas al crecimiento
Las limitaciones al desarrollo urbano,
producto de la conﬁguración geográﬁca
de la ciudad, incidieron en la expansión
hacia terrazas superiores. Este proceso se dio especialmente en las décadas

inundación en Puerto Montt, aledañas al
estero Lobos.
Alerce, ciudad satélite
La gran demanda habitacional en Puerto
Montt, dada su dinámica actividad económica, sumado a la escasez de suelo urbano, determinaron la necesidad de planiﬁcar un nuevo centro urbano residencial en
las proximidades, para lo cual se gestó el
Plan Seccional Alerce en el año 2000.
La rural localidad de Alerce, ubicada al

La demanda habitacional y la escasez de suelo urbano barato obligó a
planiﬁcar un nuevo centro residencial: Alerce.
de 1970 y 1980, al norte de la ciudad, en
torno a la Av. Presidente Ibáñez. En la actualidad esta situación se ha estabilizado,
principalmente por la baja disponibilidad
de terrenos. De hecho, los distritos de
Matadero, Intendencia, Chinchín y La Paloma, ubicados en este sector y que concentran más de 56 mil habitantes, presentan un bajo crecimiento de sus tasas
intercensales, menores a 1,6% anual. En
ellos predomina la población de estratos
económicos bajos, a excepción del sector de La Paloma, cuya gran cantidad de
conjuntos inmobiliarios ha sido orientada
mayoritariamente a residentes de ingresos medios y medios-altos.
El crecimiento hacia zonas de mayor diﬁcultad topográﬁca ha diﬁcultado históricamente la cobertura de espacios
públicos, centros comerciales y servicios
públicos en general. Además, en ellas se
detectan las principales áreas afectas a
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norte de Puerto Montt, en torno al camino
antiguo hacia Puerto Varas, ha sido reconvertida en un nuevo centro urbano de alto
crecimiento, focalizado hacia población de
estratos económicos medios y bajos, mediante programas de subsidio estatal para
la vivienda.
Dado que en ella se evidencian riesgos
de segregación socioespacial por su alta
concentración de viviendas sociales y su
dependencia funcional de Puerto Montt,
se mejoró la infraestructura de conexión
(Ruta V-505) y se ha implementado un
programa integral de mejoramiento urbano, coordinado por el SERVIU.
Densiﬁcación del área céntrica
Las zonas centrales de Puerto Montt, insertas en los distritos Angelmó y Estación,
reﬂejan una incipiente pérdida de población, con 3% menos de residentes con
respecto a 1992.

En el centro se identiﬁca un alto grado de
cambio en el uso de suelo, con antiguos
barrios residenciales en proceso de reconversión hacia servicios. Simultáneamente,
se ha producido una densiﬁcación en altura, tanto en el centro como en el sector
de Intendencia, debido a disponibilidad de
suelos con alto valor de mercado.
En general, Puerto Montt no destaca por
sus ediﬁcaciones de interés histórico o arquitectónico, lo que se explica por el auge
reciente de la ciudad y a los recurrentes
cambios de uso de suelo de su centro
histórico, con el surgimiento de nuevos
ediﬁcios en altura. El único Monumento
Histórico corresponde a la Torre Campanario del Colegio San Francisco Javier,
construida entre 1894 y 1905.
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN A NIVEL DE DISTRITOS ENTRE
1992 - 2002

Alerce

Las Quemas
Tepual

Chichín

Pelluco
Matadero Intendencia
Estación
Angelmó
Mirasol

Explosivo (más de 6)
Alto (entre 4 - 6)
Panitao
Medio (entre 2-4)

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

La Paloma

7

1

2

Puente Bicentenario

Sistema de
conectividad X región

3

8

Mejoramiento acceso
a Puerto Montt

6

4

5

3

N

9

6

Saneamienro Estero
Lobos

Nuevo Barrio Cívico

Remodelación
Av. O Higgins

7

Mejoramiento
Av. Ejercito

8

Paseo Antonio Varas

9

Caleta de pescadores
Anahuac

10

Estación internacional
de pasajeros

1

A
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ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

La imagen objetivo de Puerto Montt para
el Bicentenario está conformada por dos
bordes urbanos que se potencian e integran entre sí. El borde costero, también
llamado Borde Azul, entre Chinquihue,
Caleta Anahuac y Pelluco, es entendido
como un gran paseo urbano para el que
se propone potenciar y consolidar distintas actividades, rescatando la vocación
marítima de Puerto Montt y su relación
con los canales y la cultura local. En tanto,
en la tercera y cuarta terraza natural de
la ciudad, denominada Borde Verde y que
se caracteriza por su alta densidad residencial, se pretende consolidar una zona
urbana que recoja las características topográﬁcas particulares y las vistas de la
ciudad y la bahía. La propuesta identiﬁca
la necesidad de conformar un área verde
que posibilite un recorrido longitudinal
paralelo al borde costero, con conexiones
transversales entre las terrazas, generando lugares de esparcimiento público.
2.1.- CONECTIVIDAD DE PUERTO MONTT:
PUERTA AL CHILE INSULAR

El objetivo central del Plan Bicentenario
es consolidar la ubicación estratégica de
la ciudad, como puerta de acceso al Chile
insular o patagónico, a través de la consolidación de las redes terrestres, aéreas y
marítimas, creando nueva infraestructura y mejorando la existente. Esto permite
optimizar los estándares y los tiempos de
desplazamiento.
Puerto Montt es el principal centro de actividades del sur de Chile. Su localización
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Puente Bicentenario
de Chiloé

articula el territorio sureño con la zona
austral, como centro logístico de servicios
ﬁnancieros, de apoyo a la producción y,
principalmente, al turismo de la zona.
Puente Bicentenario de Chiloé (MOP).
El objetivo de este proyecto es dar continuidad a la Ruta 5 actual entre el continente y Chiloé, mediante la construcción
de un puente colgante de 2.635 m de longitud, reduciendo el tiempo de traslado
actual de una hora a menos de 15 minutos. Será el puente colgante más grande
de Sudamérica y estará dentro de los 10
de mayores dimensiones del mundo, ya
que presentará una luz principal (distancia entre los pilares) de 1.100 metros en
su lado norte.
Este proyecto Bicentenario asegura una
conexión permanente con la Isla Grande
de Chiloé, y que no sólo permite mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, sino
que también incidirá en la interacción con
el resto del territorio, permitiendo un mayor desarrollo de sus actividades económicas, turísticas y socioculturales.

El Puente Bicentenario de
Chiloé será el más grande de
Sudamérica, en la modalidad
de colgante, y estará entre los
10 mayores del mundo.

Sistema de conectividad marítima

Sistema de conectividad marítima de la
X Región (MOP)
Su objetivo es dotar de mayor accesibilidad y conectividad a la zona, mejorando
las condiciones del traslado combinado
marítimo-terrestre. Mediante el mecanismo de concesión se ejecutarán obras
de mejoramiento de la infraestructura de
rampas y puntos de trasbordo, su mantenimiento, y la explotación del sistema de
barcazas que dan continuidad a la red de
transporte regional.
Mejoramiento de acceso a Puerto Montt
(MOP)

Para mejorar la integración
de la ciudad y sus barrios se
reforzarán los ejes viales que
vinculan la terraza costera
con los sectores altos.

El proyecto optimiza las condiciones de
acceso norte a la ciudad. Se considera
una nueva solución para la infraestructura de Av. Parque Industrial y Av. Salvador
Allende (ex Ruta 5). Contempla, además,
la renovación de Av. Parque Industrial en
una extensión de 1.000 metros, junto a
2.000 m de calles locales.
2.2.- FORTALECIMIENTO DE LAS
TERRAZAS URBANAS

Para mejorar la integración de la ciudad y
sus barrios se plantea el refuerzo de ejes
viales que vinculan la terraza costera con
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los sectores altos de la ciudad (segunda,
tercera y cuarta terraza), mediante la generación de circuitos peatonales como
escalas cubiertas, pasos sobre nivel de
calzadas, funiculares y ascensores, lo
que lograría conectar la ciudad transversalmente.
De este modo, además de la existencia de
áreas verdes y espacios públicos, se pretende poner en valor las zonas centrales
de la ciudad que, a consecuencia del crecimiento hacia los sectores altos, han sufrido una pérdida de competitividad, pese
a su privilegiada proximidad al centro histórico y de servicios.
Saneamiento estero Lobos (MOP)
El estero Lobos es el principal cauce natural de Puerto Montt. Nace en el sector
alto oriente de la ciudad, en la zona de La
Paloma, prácticamente dentro del área
urbana. El cauce presenta bajas pendientes y un estrechamiento de su sección por
la ocupación de viviendas sin planiﬁcación
urbana, lo que causa acumulaciones de
aguas y desbordes. A lo largo de su trayectoria, el estero acumula basuras y presenta zonas de aguas estancadas, lo que
agrava las condiciones higiénicas de las
poblaciones aledañas.
El plan maestro de evacuación y drenaje
de aguas lluvia de Puerto Montt propone
construir obras de canalización del estero, nuevos colectores y reforzar los existentes, además de mejorar la capacidad
de interceptores de las aguas lluvia con
secciones mayores en algunos tramos y
con revestimiento en otros. Estas obras,
con una longitud de aproximadamente 19
Km, cumplirían con el objetivo de evitar
inundaciones y situaciones de emergencia y mejorar las condiciones sanitarias
de 60.000 personas.
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Nuevo Barrio Cívico (MOP-Municipio)
La decisión de estructurar un barrio cívico
transversal a las terrazas pretende emplazar el nuevo Ediﬁcio Consistorial de la I. M.
en la tercera terraza, como parte del Plan
Maestro de un nuevo Barrio Cívico. De este
modo, con la existencia de importantes ediﬁcios públicos emplazados en las primeras
terrazas, próximas al centro, Puerto Montt
consolida un proceso de ocupación del territorio en su sentido transversal, perpendicular al borde costero.
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Av. Ejército

Remodelación Eje Av. O’Higgins (MINVU)
Esta iniciativa busca mejorar la conexión
vial entre los sectores poblacionales de la
tercera terraza con la segunda y primera
terrazas (centro de la ciudad), prolongando la Av. O’Higgins, entre Padre Harte y
Circunvalación Presidente Ibáñez, generando con esto una vía complementaria de
comunicación vial.
Mejoramiento Av. Ejército (MINVU)
El objetivo de este proyecto es mejorar
la conexión vial entre los sectores poblacionales del sector céntrico. Las obras
presentan el mejoramiento de Av. Ejército, entre Seminario y Urmeneta, con una
doble calzada de 7 metros de ancho y una
mediana de 1 a 3 metros. Además, se
efectuaron arreglos en las intersecciones
de Ejército con Padre Harter y con la Circunvalación Ibáñez.
2.3.- RECUPERACIÓN DEL BORDE
COSTERO Y CENTRO HISTÓRICO

La revitalización del borde costero consiste
en la renovación y valorización de espacios
públicos y la reestructuración de la relación entre la ciudad, el puerto y su borde
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mar. La situación de Puerto Montt, como
punto de convergencia geográﬁco de Chile
insular, se expresa en una concentración
de gran parte de sus actividades en el borde costero.
El mejoramiento de habitabilidad de este
centro urbano, a través del ordenamiento
de los espacios públicos y diferentes actividades de servicio, son uno de los principales objetivos en miras a la celebración
del Bicentenario. Junto a ello, potenciar el
rol del centro histórico, que forma parte
del borde costero, con la presencia de un
conjunto de ediﬁcios patrimoniales asociados a espacios públicos.
Paseo Antonio Varas (MINVU)
El proyecto contempla un paseo peatonal que permitirá un espacio de esparcimiento para los habitantes de la ciudad
de Puerto Montt. El objetivo es techar las
veredas de la calle Varas, entre las calles
Cauquenes y Concepción, generando un
nuevo polo comercial dentro de la ciudad,
al convertirse en un complemento de la
infraestructura del mall existente en la
zona.

Puerto Montt revitalizará su
borde costero con la renovación
de sus espacios públicos y la
reestructuración de la relación
entre la ciudad, el puerto y el
borde marítimo.

1.
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Las obras terrestres del
mejoramiento de la caleta
Anahuac incluyen 1.600
m2. de pavimentación y la
construcción de galpones y
cobertizos.

Mejoramiento caleta de pescadores Anahuac

Mejoramiento de infraestructura caleta de pescadores Anahuac (MOP)
Este es un proyecto de mejoramiento de la infraestructura de la principal caleta pesquera
urbana de Puerto Montt, concebida como centro de desembarque del área. La iniciativa
ﬁnalizó recientemente y los pescadores artesanales ya están haciendo uso de las nuevas
instalaciones. En las obras marítimas destaca un muelle ﬂotante de hormigón armado
de 12 metros de ancho por 24 de largo, un puente de acceso de 21 m de largo y una pasarela basculante de acero de 32 metros.
En las obras terrestres se pavimentaron 1.600 m2 de la explanada y se construyeron galpones y cobertizos para mejorar sus condiciones sanitarias para la comercialización, así
como también para el desarrollo de las tareas de reparación de las embarcaciones.
Estación internacional de pasajeros de cruceros (Empresa Portuaria)
Consiste en la construcción de un moderno ediﬁcio con instalaciones para estadía de
pasajeros, servicios higiénicos, telefónicos, arriendo de autos y venta de artesanía. El objetivo es potenciar la actividad turística y comercial, mejorando los servicios de atención,
control y seguridad de los turistas de cruceros internacionales.
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además, de mejorar la habitabilidad de
sus barrios gracias al saneamiento de
cauces y esteros. De este modo, se revalorizarán las terrazas superiores como
parte integrante de la ciudad, incorporando el nuevo barrio cívico al entorno de la
Av. Ibáñez.
Puerto Montt se habrá expandido rápidamente, pero se cubrirán las crecientes necesidades de servicios públicos y
accesibilidad. Producto de su incesante
actividad, el crecimiento se orientará en
tres ejes principales: hacia el norte, con la
nueva ciudad de Alerce; hacia el oriente,
en el sector alto de Pelluco, y hacia el sur,
en Mirasol y Panitao.
Desde el punto de vista demográﬁco, el
mayor crecimiento se radicará en Alerce,
en donde se ha dado origen a una ciudad
nueva de casi 40.000 viviendas, con adecuado equipamiento urbano, comercial y
educacional, colectores de aguas lluvia y
vías de comunicación y conexión. Hacia el
oriente, la localización de nuevos habitantes se ve favorecida por la mejor conectividad provista por la ampliación de la vía
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VISIÓN INTEGRAL de Puerto Montt hacia el año 2010

La urbe de Puerto Montt hacia año 2010
se habrá constituido en la octava ciudad
más poblada del país y en el principal
centro de actividades del sur de Chile. Su
localización geográﬁca articulará las unidades territoriales del sur del país con la
zona austral. El desarrollo productivo de
la actividad salmonera se habrá consolidado en las provincias de Chiloé y Palena,
manteniendo una relación de dependencia con Puerto Montt, centro logístico de
la actividad.
En el Plan Bicentenario de la ciudad se
incluyen proyectos que van desde la escala regional hasta una comunal, con una
estrategia de posicionamiento de su infraestructura hasta obras para mitigar los
efectos del crecimiento urbano, así como
la recuperación del centro histórico y la
revitalización del borde costero urbano.
Los envíos provenientes de Chiloé utilizarán la moderna infraestructura disponible, dejando en el olvido las demoras y
riesgos del trasbordador. Para ello harán
uso del puente más largo de Sudamérica
y de la doble calzada que conecta con el
sector industrial, o bien llegarán al terminal de carga del aeropuerto El Tepual.
Los envíos desde Palena, al igual que el
transporte desde las zonas australes, harán uso de las facilidades portuarias existentes en Chiloé y Puerto Montt, así como
de la Ruta 7.
Por otro lado, la integración de la ciudad
y sus barrios se plantea mediante el reforzamiento de ejes viales que forman la
terraza costera con los sectores altos y,

E L

costanera y por la conexión interterrazas.
Hacia el sur, la ciudad se extenderá en los
sectores altos de Mirasol, conectándose a
través de vías transversales a la Ruta 5 y a
la remozada vía costanera.
En el entorno costero se habrán consolidado una gran cantidad de actividades,
conviviendo de manera armónica las actividades portuarias y pesqueras, con las de
educación superior, deportivas y de esparcimiento. El antiguo puerto comercial de la
ciudad se habrá transformado en la puerta
de ingreso para más de 120.000 turistas
que arriban anualmente en cruceros.
En síntesis, para la conmemoración del
Bicentenario de la República, la ciudad
de Puerto Montt se consolidará como la
puerta comercial y turística del Chile austral, con proyectos en todas sus escalas de
infraestructura: los accesos interurbanos
a la ciudad y su puerto comercial, junto a
obras de espacio público y vialidad urbana. Se integrarán las terrazas urbanas, a
través de vialidad y equipamiento cívico y
cultural, y se recuperará el borde costero
para la ciudad y sus habitantes.

C o y h a i q u e

Cinturón de montañas tutelares / anidando en valles y lagunas,
orgullosas y altivas se levantan / desaﬁantes del sol y de la luna.
(Pablo Baratini)
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1.

TENDENCIAS de desarrollo urbano de Coyhaique

El relieve de Aisén diﬁere de la mayoría
de las regiones de Chile, ya que el valle
central se presenta hundido y reemplazado por una serie de canales marinos en
dirección longitudinal, por lo cual la cordillera de los Andes Patagónicos limita directamente con el litoral. En ella se ubica
la ciudad de Coyhaique, punto intermedio
de esta extensa región de vastas reservas
naturales y atractivos turísticos.
La ciudad posee un clima de estepa frío,
con altos contrastes térmicos anuales y
una notable variación de las precipitaciones, en torno a 1.200 mm anuales, en
comparación al borde costero de la cordillera, en donde se registran incluso hasta
4.000 mm anuales.
Con 44.850 habitantes en 2002, Coyhaique
aparece como la capital regional de menor población del país.
Centro económico de Aisén
De las trece capitales regionales del paìs,
Coyhaique es la ciudad con la historia
más reciente. Fundada en 1929 con el
nombre original de Baquedano, ocupó el
lugar de la entonces oﬁcina administrativa de la Sociedad Industrial de Aisén,
principal compañía de la región, dedicada
a la crianza de ovejas.
Su ubicación, 68 Km al interior de la entonces capital provincial, Puerto Aisén,

sirvió de apoyo urbano a los colonos radicados en estos valles agropecuarios, por
lo que pronto se consolidó como un centro
funcional de servicios para las actividades
productivas de la provincia. Desde 1948
tiene el carácter de municipalidad y luego
fue designada capital regional.
En la década de 1970, coincidiendo con el
decrecimiento económico de la ganadería, la actividad regional pasó a depender
de la inversión pública y de los servicios
a la comunidad residente, por lo cual Coyhaique se ha consolidado como centro y
motor de la región.
Ciudad de cara al turismo
Aún cuando el aislamiento territorial determina un obstáculo a la competitividad
de su potencial silvoagropecuario, esta
situación ha sido contrarrestada con el
auge de la actividad turística, principalmente a raíz de la puesta en servicio de la
Carretera Austral, que facilita la accesibilidad de visitantes.
Por ello, la posición central de Coyhaique
respecto a la región le conﬁere a la ciudad
un rol de centro de equipamiento y alojamiento para el turismo, considerando el
posicionamiento de Aisén como zona de
atractivos naturales de alto nivel internacional, con campos de hielo, ﬁordos, parques y reservas naturales.

Coyhaique: lugar de convergencia
regional
El marcado aislamiento territorial de Aisén con el resto de regiones de Chile hace
supeditar su conectividad al uso del modo
marítimo o al paso por la República Argentina.
En ese contexto, Coyhaique posee una posición estratégica en la intersección de la
carretera longitudinal austral (Ruta 7) con
el eje transversal compuesto por las rutas
240 y 245, las que interconectan Puerto
Chacabuco, los valles interiores, el principal aeropuerto regional (Balmaceda) y
cuatro relevantes pasos fronterizos hacia
Argentina. Puerto Chacabuco, en tanto, es
el principal punto regional de trasbordo
de bienes, mercaderías y personas en relación con el resto del territorio nacional.
Por su parte, el aeropuerto de Balmaceda, ubicado a 55 Km al oriente de Coyhaique, en los últimos años presenta un crecimiento constante, alcanzando casi 180
mil pasajeros en el año 2003. Además de
Balmaceda, al poniente de la ciudad se localiza el aeródromo Teniente Vidal, el cual
presta servicio a aeronaves menores, para
vuelos locales hacia destinos turísticos y
zonas aisladas de la región.
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Identidad urbana y entorno natural

Coyhaique posee un
privilegiado entorno
natural; pero, en contraste,
su imagen urbanística es
signiﬁcativamente más
débil.

El privilegiado entorno natural es el principal atributo de la imagen de Coyhaique,
emplazada en la conﬂuencia de los sinuosos ríos Coyhaique y Simpson y teniendo
como respaldo paisajístico al Cerro Divisadero. Esto se complementa con tres áreas
silvestres protegidas en el entorno urbano
inmediato: la Reserva Nacional Río Simpson, la Reserva Nacional Coyhaique y el
Monumento Natural Dos Lagunas.
En contraposición, la imagen urbanística
de Coyhaique es signiﬁcativamente más
débil. Esto, en parte, se debe a la reciente
creación de la ciudad y a que no se invirtió
en ediﬁcación adecuada luego de trasladar los servicios públicos desde Puerto
Aisén en 1974. Esto implica que la ediﬁcación de interés histórico y patrimonial
sea escasa, destacando en este aspecto
la reciente declaración como Monumento
Histórico del ediﬁcio Escuela Pedro Quintana Mansilla, en el centro, dada su doble
condición de hito urbano y de valor histórico local.
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Desde su fundación, Coyhaique se conﬁguró en torno a una original plaza pentagonal, donde convergen diez calles, y que
se ha constituido en el principal y casi único espacio cívico de la ciudad. Restaurada
en varias oportunidades, destaca su actual remodelación a cargo del municipio y
del MINVU, que responde a la transformación de Coyhaique en ciudad turística, en
complemento a la peatonalización de dos
vías convergentes.
La acción municipal, en tanto, plantea un
programa de modernización urbana para
darle identidad a la ciudad con áreas recreacionales públicas y con una conexión
peatonal hacia la Piedra del Indio en el
borde ﬂuvial, entre otras medidas. La integración de la ciudad con el río Simpson
ha sido fomentada, además, con la reciente materialización del By Pass de la Ruta
7 a Coyhaique, cuyo trazado de mirador
ﬂuvial ha permitido el acercamiento de la
ciudadanía al río.
Área céntrica: residencias y dispersión
de servicios
Dada la escala urbana de la ciudad, el
distrito céntrico de Coyhaique posee una
consolidada área residencial que integra
armónicamente servicios comerciales y
públicos. Este distrito concentra principalmente a los residentes de estratos medios
y altos, con 67% de sus hogares perteneciente a esos segmentos. Esto obedece al
patrón habitual de las ciudades de tamaño pequeño, en que el sector céntrico y
consolidado posee atributos residenciales
valorados por la población, en cuanto a
disponibilidad de servicios, buena accesibilidad y escasa congestión vehicular.
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Sin embargo, se aprecia una alta dispersión de los servicios públicos en el área
céntrica, pese a su bajo tamaño, dado
que en el cuadrante céntrico tienen presencia 50 reparticiones públicas, con una
separación entre ellos de hasta 1 Km. Lo
anterior obstaculiza un fácil acceso de la
ciudadanía e impide una mejor operación,
a lo que se suma que el público debe realizar muchos de los trayectos en condiciones climáticas adversas.
Esta preocupación es recogida por autoridades regionales que plantean la genera-

muy baja densidad de ocupación. Por ello,
en parte el alto valor de suelo se debe a la
especulación inmobiliaria que privilegia la
mayor rentabilidad del arriendo al sector
de servicios en comparación a los arriendos residenciales.
El censo de 2002 identiﬁca cuatro distritos
urbanos en Coyhaique, lo cual contrasta
con el único distrito del año 1992 y evidencia el proceso expansivo y segregado que
ha experimentado la ciudad.
Dadas las restricciones al crecimiento urbano, la expansión para estratos medios

El crecimiento urbano hacia el pie de monte del cerro Divisadero
representa un conﬂicto, por el riesgo aluvional en sus quebradas.
ción de un barrio cívico y cultural frente al
río Simpson, en el contexto de potenciar
subcentros especializados. Esto permitiría
superar el déﬁcit en ediﬁcación pública en
Coyhaique, estimado en 30% en relación
con la superﬁcie actual de casi 12 mil m2,
y ofrecer a la ciudad una imagen urbana
renovada con nuevos espacios públicos.
Expansión urbana y relación con áreas
suburbanas
La ciudad de Coyhaique posee una tasa
de crecimiento medio, experimentando
un alza anual de 2,1% entre 1992 y 2002.
Sin embargo, se identiﬁca una clara presión por un mayor desarrollo inmobiliario,
debido al alto valor de suelo en el sector
consolidado de la ciudad. En esta zona
los servicios, tanto públicos como privados, hacen uso de viviendas adaptadas y
arrendadas con ese ﬁn, en formatos de
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y bajos se da principalmente hacia el sur
de la ciudad, al pie del monte del Cerro
Divisadero, y también al oriente, hacia
Coyhaique Alto. Este último sector, denominado estero La Cruz, concentra 44%
de la población urbana, y corresponde al
área expansiva en donde se focalizaron los
conjuntos de vivienda social subsidiada,
por lo cual hay un predominio de estratos
pobres, con 3.743 hogares.
También se identiﬁca un proceso de crecimiento en el ámbito rural mediante parcelas de agrado, dadas las facilidades de
acceso a través de la Ruta 7 pavimentada.
A su vez, el mejoramiento de las conexiones interurbanas fomenta la migración de
población hacia Coyhaique desde otros
centros menores con alta dependencia
funcional, como las localidades Villa Ortega hacia el norte y Villa Simpson, El Blanco y Balmaceda hacia el sur.

Crecimiento con riesgo aluvional
En el distrito cerro Divisadero residían
4.049 habitantes en el año 2002, equivalentes a casi 32% de la población urbana.
Un 57% de sus hogares corresponde a
estratos socioeconómicos clasiﬁcados en
rangos de pobreza.
El crecimiento urbanístico hacia el pie de
monte del cerro Divisadero entra en directo conﬂicto con el riesgo aluvional en sus
quebradas. Los registros históricos dan
cuenta que, con fenómenos de precipitaciones intensas, se genera una explosiva
escorrentía en las distintas quebradas
convergentes hacia el sector urbano. Ante
esta situación, desde el año 2001, se han
ejecutado una serie de obras como barreras de contención y canales de trasvase
entre quebradas.
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2.1.- CONECTIVIDAD TERRITORIAL
REGIONAL

La actual desintegración y grados de aislamiento de la ciudad son el resultado
de una carencia histórica de una política
oﬁcial para la conectividad sobre estos
territorios, propios de áreas fronterizas
de difícil acceso y especial condición geográﬁca.
De esta forma, la nueva conectividad hacia el Bicentenario será estratégica y emblemática para la población, al contar con
nuevas alternativas para el desarrollo, a
través de infraestructura vial y la nueva
red de ﬁbra óptica. Estas obras evitarán el
encarecimiento de la vida de sus habitantes, aumentarán el acceso a las especializaciones y conocimientos e incorporarán
tecnologías para mejorar sus potencialidades silvoagropecuarias, mineras, energéticas e industriales.
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Ruta 7

Red Fibra Óptica (MOPTT-Privados)
El principal objetivo es integrar el Chile
austral a las aplicaciones comerciales y
educacionales de la Internet, completando la red de ﬁbra óptica en todo el país, lo
que mejorará la comunicación e integración de la población más aislada.
La ruta trazada incluye un tramo terrestre
Puerto Montt-Coyhaique, cubriendo localidades interiores de las regiones de Los Lagos y Aisén, y un enlace submarino hasta
Punta Arenas. La implementación de este
proyecto demandaría dos años y el costo
sería de 70 millones de dólares considerando la derivación a Puerto Chacabuco.
Corredor Austral Ruta 7 (MOP)
Este proyecto contempla el mejoramiento y
consolidación de la Carretera Austral, entre las X y XI regiones, desde Puerto Montt,
hasta Villa O’Higgins al pie del Campo de
Hielo Sur, más la continuación de la construcción de la senda de penetración entre
río Bravo y el ventisquero Montt. Estos proyectos involucran una longitud aproximada

I C E N T E N A R I O

133

ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

Coyhaique ha deﬁnido como base para el
Bicentenario consolidar su identidad austral, conjugando la geografía natural de la
zona con los espacios cívicos y sociales,
generando lugares públicos para la población y nuevos espacios para la investigación y el desarrollo de la ciudadanía.
En lo territorial, se espera generar nuevas
rutas australes que conecten los distintos
sectores rurales con la capital regional y
sus recursos naturales. También se espera conectar esta ciudad con Chile y el
mundo a través de una nueva red de ﬁbra
óptica, que sea estratégica para el desarrollo cultural y social de la población.

B

La implementación de la
Red Fibra Óptica integrará
el Chile austral a las
potencialidades comerciales
y educacionales de la
Internet.

ya sean en vehículo o a pie, se determinó
consolidar el sentido de recorridos peatonales, aportando un fortalecimiento a los
lugares de encuentro, para abrir la ciudad
a su entorno natural.
Remodelación calle Horn (MINVU)

Calle Horn

Calle Condell

de 1.240 km, pasando por las localidades
de Chaitén, Coyhaique y Cochrane. Para
alcanzar este objetivo se tiene programado, en primer lugar, realizar los estudios
de preinversión necesarios para completar la conexión vial entre Puerto Montt y
Chaitén. Además, se planea avanzar en
la pavimentación del tramo comprendido
entre Chaitén y Coyhaique, y efectuar las
obras básicas necesarias para mejorar el
estándar de la ruta en el tramo comprendido entre Coyhaique y Villa O’Higgins.
También se contempla la construcción
del puente Palena.
2.2.- GENERACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS

La estrategia de desarrollo de
Aisén contempla como uno
de sus objetivos centrales el
fomento del turismo.

La estrategia de desarrollo de Aisén, aprobada por el Consejo Regional, considera
como uno de sus objetivos fundamentales
el fomento de la actividad turística. Este
lineamiento responde efectivamente a
este meta ya que apunta a generar una
identidad propia y, por lo tanto, un facto r
de arraigo en sus habitantes.
Reconociendo el habitual proceso y utilización de la ciudad por sus pobladores,
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El objetivo central de esta obra es recuperar, mediante el fortalecimiento del uso
peatonal, una cuadra que conecta los dos
puntos de mayor connotación céntrica,
la Calle Prat, vía básicamente comercial,
con la Plaza de Armas.
Este proyecto consiste en transformar
esta importante vía en un paseo peatonal,
lugar de encuentro y eventos urbanos, con
pavimentos de baldosas microvibradas,
mobiliario urbano, cableado subterráneo
y una propuesta arquitectónica para los
propietarios de locales comerciales, en
orden a construir los corredores cubiertos. La superﬁcie intervenida asciende a
3.000 m2.
Remodelación calle Condell (MINVU)
Siguiendo con el eje peatonal que nace
en la esquina de Bilbao con Prat, la calle
Condell se proyectó en la misma materialidad y calidad urbana del paseo Horn y la
Plaza de Armas, combinando el uso peatonal y vehicular. Se elaborarán los diseños
de arquitectura, ingeniería y detalle de las
veredas cubiertas, pavimentos y mobiliario
urbano, en el tramo comprendido entre calles Plaza de Armas y Baquedano.
Remodelación Plaza de Armas (MINVU)
Siendo el principal espacio público de la
capital regional, la plaza presenta un gran
deterioro en su infraestructura, como pavimentos y mobiliario urbano, y en el último tiempo no ha recibido inversiones que
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apunten a solucionar esta situación.
Las obras contemplan todas las redes
de agua, electricidad y alcantarillado en
forma subterránea, calzadas peatonales
mediante baldosas y piedra laja local, remodelación del odeón, confección de una
nueva fuente de agua, senderos, soleras y
postes para iluminación.
Remate calle Condell-Mirador Río
Coyhaique (MINVU)
Este proyecto responde directamente a los
objetivos de mejorar la relación de la ciudad con su entorno natural, en este caso
con el río Coyhaique, entregando tanto al
habitante de la ciudad como al turista un
espacio abierto a la naturaleza, con una
gran perspectiva e inserto en pleno centro
urbano.
Esta obra contempla la apertura de la
calle Condell, al cruzar con Baquedano,
generando un mirador con vista al río
Coyhaique. Además de su construcción
se contempla la expropiación de terrenos
adyacentes a la quebrada.
Construcción Parque Urbano y Mirador
Río Simpson (MINVU)
En el otro extremo del eje peatonal anteriormente descrito se encuentra la obra
“Parque Mirador Río Simpson”, que abre
el borde urbano al río homónimo. A la fecha se encuentra abierto al servicio público el primer mirador urbano, creando
un nuevo polo de esparcimiento y lugar de
encuentro con el paisaje circundante durante todo el año, utilizando para el turismo un lugar prácticamente abandonado.
La segunda etapa consiste en un parque
urbano de una longitud aproximada de 12
km y el ancho variable de la ladera de los
ríos involucrados. Ella incorporará sen-
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Mirador río Simpson

deros, balnearios ﬂuviales para esparcimiento y recreación, un Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, el
Centro Cívico, los balnearios Los Chochos
y Tejas Verdes y la creación de nuevos miradores en el borde de la trama urbana.
Lo anterior busca poner en uso la ladera,
enmarcada en una área de protección.
2.3- GENERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA URBANA

Una de las iniciativas regionales es la
generación de sectores cívicos en Coyhaique que aglutinen y generen infraestructura pública, concentrándola por
actividades administrativas similares de
acuerdo con la función y servicio dado a
la comunidad, de tal forma que permitan
un “trámite fácil”.
A su vez, en el ámbito del desarrollo inmobiliario e infraestructura, la propuesta
de una gran urbanización en el sector alto
de la ciudad, hacia la Escuela Agrícola,
apunta a deﬁnir una nueva zona de expansión, planiﬁcando sustentablemente
los requerimientos urbanos para su buen
funcionamiento, desde la vialidad hasta
los sistemas de aguas lluvia y aluviones.

El Parque Mirador Simpson
abre al uso ciudadano la vía
ﬂuvial homónima, creando un
nuevo polo de esparcimiento
y lugar de encuentro con la
naturaleza.

1.
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Cerro Divisadero

Nuevo Centro Cívico (Gobierno
Regional-MOP)

El nuevo Centro Cívico
permitirá superar el déﬁcit
en ediﬁcación pública y
disminuir el gasto ﬁscal.

El objetivo de esta obra es renovar el
área central de Coyhaique, recuperando
e integrando los bordes de río y el cordón
Divisadero, en un área de 7 ha, ubicada
a cuatro cuadras de la Plaza de Armas.
Este Centro Cívico reunirá a los servicios
públicos, priorizando su interrelación de
manera de entregar a los usuarios una
atención expedita y funcional. Ello permitirá superar el déﬁcit en ediﬁcación
pública, estimada en 30%, y disminuir
el gasto ﬁscal por concepto de arrendamiento.
Plan integral de gestión sector Escuela
Agrícola (BB.NN.-MINVU)
Busca el uso integral de 250 ha ﬁscales,
aptas para el desarrollo de un área de expansión de la ciudad de Coyhaique, que
corresponde a 4 lotes de propiedad de
Bienes Nacionales y que son administrados actualmente por la Escuela Agrícola.
2.4.- RESGUARDO AMBIENTAL

La ciudad de Coyhaique ha experimentado a través del tiempo las consecuencias
catastróﬁcas de varias crecidas aluviona-
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les, generadas en las quebradas del Cerro
Divisadero que convergen hacia el sector
urbano.
Se busca otorgar seguridad a la población
al conducir las aguas a través de canales
que trasvasen los caudales desde una
quebrada a otra de modo de evitar su paso
por la ciudad, en su recorrido hasta los
cursos de los ríos Simpson o Coyhaique.
Control aluvional cerro Divisadero
(MOP)
La obra da solución integral al problema aluvional que las lluvias generan en
las quebradas del Cerro Divisadero. El
proyecto comprende la construcción de
obras de control aluvional en las zonas
altas de las quebradas, canales y obras de
descarga para reducir la magnitud de las
crecidas y la ampliación de la capacidad
hidráulica de alcantarillas y cauces.
Las obras realizan barreras en cinco quebradas: Mackay, Lengas, Coigües, Cruz y
El Carbón. También se considera el mejoramiento de alcantarillas, para permitir
el paso de los caudales en los cruces de
las principales avenidas de la ciudad y la
descarga de los canales hacia los cauces
Simpson y Coyhaique.
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Otro aspecto importante a consolidar hacia el Bicentenario es el nuevo rol que los
servicios públicos y cívicos tendrán sobre
la economía regional y local, pues la alta
dispersión física actual en relación con el
bajo tamaño de la ciudad atenta contra
una mejor operación e imagen hacia la
ciudadanía. Este problema se incrementa si se considera que se deben efectuar
trayectos entre servicios bajo las reconocidas inclemencias climáticas de la zona.
En este sentido, para el año 2010 el conjunto de obras urbanas nos permitirán
apreciar la magnitud y singularidad de la
región comparativamente con el resto del
país, una capital regional que en tan sólo
10 cuadras es posible recorrer y contemplar sus bordes. La integración con sus
ríos y parques será complementada con
obras de control aluvional en el cerro Divisadero y con la planiﬁcación de una macrourbanización, lo que asegura en deﬁnitiva un crecimiento urbano equilibrado y
sostenible en el tiempo.

2010
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VISIÓN INTEGRAL de Coyhaique hacia el año 2010

Coyhaique presenta un aislamiento histórico que permite mantener un territorio prístino, un perﬁl sociocultural destacable, y una reserva de bienes, que en
suma se transmite en una mejor calidad
de vida.
La planiﬁcación de las obras Bicentenario buscan consolidar a la ciudad y su
infraestructura publica, pero respetando el ritmo urbano, sus costumbres y la
proporcionalidad con sus dimensiones,
geografía y cultura. En este sentido, el
objetivo es mejorar conﬂictos urbanos y
potenciar los beneﬁcios de vivir en una
ciudad capital regional distinta, la cual se
incorpora poco a poco a la globalización
internacional.
El primer lineamiento estratégico ha sido
el de la conectividad. Con la materialización de la Carretera Austral, a través de
la construcción de puertos aéreos-marítimos y una red de caminos segundarios,
se ha integrado el territorio, facilitando
la movilización de sus habitantes, carga
general y el desarrollo de actividades que
hace 20 años eran impensables, como la
acuicultura y el turismo. A este sistema se
integrará la red de ﬁbra óptica, que mejorará los niveles de conectividad, aportando conocimiento y cultura a través de las
comunicaciones.
En el ámbito de los espacios públicos urbanos, la generación de miradores emblemáticos y la remodelación de la Plaza
de Armas, consolidan la peatonalización y
estructuración de “Coyhaique Ciudad Capital”, como una urbe abierta a sus espacios naturales.

A Ñ O

La planiﬁcación de obras
Bicentenario consolidará a la
ciudad respetando el ritmo
urbano, las costumbres locales
y su dimensión geográﬁca.

P u n t a

A r e n a s

Y en mi propia extensión veo la sombra:
Mi propia Patagonia: / Pertenezco a los ásperos
conﬂictos / de alguna inmensa estrella
(Pablo Neruda)
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1.

TENDENCIAS de desarrollo urbano de Punta Arenas

Punta Arenas, capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, se localiza en la ribera norte del Estrecho de
Magallanes, estratégico paso marítimo
que interconecta los océanos Pacíﬁco y
Atlántico. Las rigurosidades propias del
clima estepario frío se expresan en una
temperatura media anual de 6,5ºC.
El centro urbano, de 116.005 habitantes
en 2002, es la capital regional de Chile con
menor crecimiento intercensal, con una
tasa de sólo 0,61% anual.
Surgimiento urbano y desarrollo
histórico
La región más austral de Chile fue poblada
en épocas prehispánicas por diversas etnias, entre las cuales la aonikenk (tehuelche) y la selknam (ona) se asentaron en la
zona de la actual Punta Arenas. Una vez
descubierto el Estrecho de Magallanes,
en 1520, hubo intentos sin éxito de poblamiento español. El asentamiento de la civilización occidental recién se fraguó en el
siglo XIX, con el emplazamiento del Fuerte
Bulnes por parte de la entonces naciente
República de Chile. Dada la importancia
estratégica y comercial que el Estrecho
poseía como ruta de navegación interoceánica, la ﬁnalidad del enclave radicaba
en consolidar la soberanía en la zona.
Como este terreno no resultó apto para

establecer un poblado, en 1848 se trasladó la población 50 Km hacia el norte, fundándose así Punta Arenas. La localidad
mantuvo en su primera época un carácter
eminentemente militar, además de destino de relegados y población carcelaria.
A mediados del siglo XIX se comenzaron
a desarrollar actividades económicas y
productivas, con una creciente participación de inmigrantes europeos, tanto en la
extracción minera como en la ganadería
de ovinos.
Sólo a partir de 1876, con el inicio de la
próspera actividad ganadera, la ciudad se
consolidó como lugar de residencia de las
familias de mayor fortuna, estableciéndose como centro comercial, político-administrativo y de servicios para la región.
Esta característica la mantiene hasta la
fecha, ratiﬁcada como capital regional en
la década de 1970.
Centro estratégico para la zona austral
y antártica
Punta Arenas presenta un dinámico
desenvolvimiento urbano, relacionado
con su centralidad respecto a la geografía
de Magallanes y a la presencia de Chile
en los mares australes y en el continente
antártico.
Su reorientación como centro de decisiones estratégicas para la zona austral se

dio durante la segunda mitad del siglo XX,
en forma coincidente con el decrecimiento
de la actividad ganadera. Concretamente,
se expresó en el ámbito del surgimiento
de nuevas actividades económico-productivas, como la prospección y extracción
petrolera y el turismo.
Lo anterior se ejempliﬁca en la función que
actualmente posee el aeropuerto Carlos
Ibáñez del Campo, de Punta Arenas, como
base operativa de todos los vuelos al continente helado, así como en la instalación
del Instituto Antártico Chileno, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en pleno centro histórico de la ciudad.
Ciudad de servicios portuarios
Desde su origen Punta Arenas desempeñó un rol como centro de servicios portuarios, en especial, respecto del Estrecho de
Magallanes. Esto se vio reforzado a partir
de 1867, cuando se declaró este territorio
como libre de derechos aduaneros y se
habilitó a la ciudad como puerto oﬁcial.
La primera medida tiene su consecuencia hasta la actualidad, con los beneﬁcios
tributarios de excepción que rigen para la
Región de Magallanes y el funcionamiento, desde 1975, de una Zona Franca.
La ruta transoceánica tuvo particular importancia hasta la puesta en servicio del
Canal de Panamá, en 1914, aunque con
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Ciudad de Punta Arenas

El puerto de Punta Arenas
presta servicios a cruceros
turísticos, naves mercantes,
ﬂotas pesqueras, naves
cientíﬁcas y las unidades de
la Armada.

posterioridad siguó siendo utilizada por
embarcaciones de gran tamaño y, en el
último tiempo, por cruceros turísticos.
En la actualidad el puerto de Punta Arenas cumple un diversiﬁcado espectro de
funciones, además de los ya mencionados
cruceros. Entre ellas se cuentan sus servicios a las naves mercantes de cabotaje
nacional hacia el centro del país y hacia
las ciudades australes de Porvenir y Puerto Williams, y a las ﬂotas pesqueras que
operan en su zona de inﬂuencia oceánica.
Finalmente, es base de naves cientíﬁcas,
sede de abastecimiento para las operaciones en la Antártica y asiento de la 3ª
Zona Naval de la Armada.
La Empresa Portuaria de Punta Arenas
(EPA) movilizó en 2004 sobre 200 mil toneladas de carga. Para ello dispone de
dos terminales en la ciudad: uno en pleno centro y el otro ubicado en el sector de
Bahía Catalina, en la expansión urbana
hacia el norte.
Nuevo polo industrial y portuario en el
borde costero norte
A partir de 1945, con el descubrimiento
de pozos petroleros en Tierra del Fuego,
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Punta Arenas se transformó en una activa plataforma de servicios y de residencia
de trabajadores de Empresa Nacional del
Petróleo (ENAP). La posterior declinación
productiva de estos yacimientos determinó la reorientación de esta empresa,
principalmente hacia la extracción, transporte y suministro de gas natural para uso
industrial y doméstico.
El terminal Cabo Negro de ENAP, principal puerto de líquidos de la región, movilizó en 2004 más de 3,2 millones de toneladas, equivalente a 3,5% del total nacional,
lo que casi triplica a la carga transportada
10 años antes.
El rol portuario e industrial de esta zona
se consolidó en 1988 con la instalación de
la planta de metanol de Cabo Negro, colindante al terminal de ENAP, dedicada a
la elaboración de alcohol metílico a partir
de gas natural. Con la ampliación de esta
planta, en 2005, se alcanzará una producción de casi 4 millones de toneladas, las
que son embarcadas a través del terminal
portuario Cabo Negro.
Accesibilidad a Punta Arenas desde el
norte
La característica de Punta Arenas como
centro residencial y de servicios determina una intensa interrelación entre el sector céntrico de la ciudad y el polo portuario e industrial en su borde costero norte.
Esto impacta en cierto nivel de congestión
de la principal vía de acceso urbano.
La columna vertebral que estructura esta
relación corresponde a la Ruta 9, la que
ingresa a la zona urbana con el nombre
de Av. Carlos Ibáñez del Campo, y continúa 60 Km hacia el sur hasta acceder al
Monumento Histórico Fuerte Bulnes.
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En el ámbito interurbano, hacia el norte
esta ruta longitudinal conecta Punta Arenas con Puerto Natales, segunda ciudad
más importante de la región, y con el
principal hito turístico de la zona austral,
el Parque Nacional Torres del Paine. Además, este eje se conforma la unión con
la República Argentina y con la Tierra del
Fuego, a través del trasbordo en Punta
Delgada.
Expansión residencial al norte con escasa integración costera
En la segunda mitad del siglo XX se veriﬁcó un marcado proceso de expansión residencial hacia los sectores norte y sur de
la ciudad, en torno a las vías de acceso a
ésta. Simultáneamente, se generó un notorio abandono del borde costero, en particular entre los muelles Prat, en el centro, y Santos Mardones, en Bahía Catalina,
disminuyendo así su potencial turístico y
recreacional.
La estabilización e incluso el despoblamiento de los distritos más consolidados
del área, como el Barrio Yugoeslavo, contrastan con el explosivo crecimiento del
distrito Kon Aiken, en el extremo norte de
la ciudad y colindante al litoral. La consolidación de esta área urbana se basa
en su buena accesibilidad y en su mayor
cercanía con Cabo Negro. Kon Aiken está
compuesto por 1.300 habitantes, con un
predominio de 66% de hogares de bajo
estrato socioeconómico, relacionados con
programas de vivienda social.
Recientemente, la conformación de una
costanera en gran parte del frente urbano
está posibilitando la integración del área
norte con el borde costero del Estrecho
de Magallanes, con lo cual se refuerza la
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identidad de Punta Arenas como una urbe
estrechamente vinculada a su emplazamiento marítimo.
Despoblamiento de áreas urbanas
Aparte de las rigurosidades propias del
clima local, el bajo crecimiento de Punta
Arenas se explica también en el decrecimiento de la actividad petrolífera y en su
menor competitividad territorial a raíz del
aislamiento geográﬁco. Esto se reﬂeja en
casi toda la zona urbana consolidada de
Punta Arenas, con siete distritos censales
que experimentaron un notorio despoblamiento, totalizando una pérdida conjunta
de más de 9 mil habitantes en diez años.
Los distritos con mayor pérdida de habitantes son los emplazados en el centro
histórico y su entorno inmediato, principalmente a raíz del alto valor de suelo de
esta área, especializada hacia el ámbito
comercial, hotelero y de servicios públicos. En particular, el distrito Centro reﬂeja
un decrecimiento de 2,6% anual.
Crecimiento hacia sectores altos con
riesgos aluvionales
El despoblamiento del centro tiene una
excepción, el Barrio Prat, en torno al río
Las Minas. Su incremento de casi 2.500
habitantes en el período intercensal reﬂeja un proceso de densiﬁcación y, a la vez,
de expansión hacia las zonas altas. Este
distrito cuenta en la actualidad con casi
22 mil habitantes, con un marcado equilibrio en su distribución entre estratos socioeconómicos pobres y medios-altos.
Sin embargo, este crecimiento entra en
conﬂicto con riesgos aluvionales en la
cuenca de la mencionada vía ﬂuvial. Los
particulares procesos geomorfológicos

e hidrológicos que se dan en este cauce
tuvieron su mayor episodio crítico en el
aluvión del año 1990, que afectó zonas
pobladas.
Vigencia del área céntrica patrimonial y
de servicios
Punta Arenas concentra 56 establecimientos de alojamiento turístico y 53 establecimientos educacionales, casi todos
ubicados en el sector urbano histórico. En
el área, además, se localizan los principales centros comerciales.
El alto valor patrimonial del centro histórico, producto del período de esplendor
de principios del siglo XX, se reﬂeja en
la declaración de Zona Típica de la Plaza Muñoz Gamero y de los ediﬁcios que
la acotan, así como en la declaración de
Monumento Histórico a las casas de Sara
y Mauricio Braun.
Esta situación tiende a reorientar el rol del
centro de Punta Arenas hacia una especialización en el ámbito de los servicios, el
comercio y la cultura.
CRECIMIENTO DE
POBLACIÓN A NIVEL
DE DISTRITOS
ENTRE 1992 - 2002

Kon-Aiken

Las Minas

Punta Arenosa

Gobernador Viel
Barrio Prat
Barrio Yugoslavo

Pudeto

18 de Sep.

Centro

Barrio Sur

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

2

1

Av. Eduardo Frei
Norte

Costanera Estrecho
de Magallanes

4

3

5

Paseo peatonal
río Las Minas

Red ﬁbra óptica

6

Plaza Bicentenario

Terminal portuario

6

1

5

N

12

4

7

8

10

2
11

9

3

7

Plaza de Armas
Muñoz Gamero

8

Mercado Municipal

9

Parque Rómulo
Correa

10

Parque Chabunco

11

Parque Zanjón
Río De la Mano

12

Paseo peatonal
calle Roca
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2.1.- CONECTIVIDAD URBANA Y
TERRITORIAL

Hacia el Bicentenario se deﬁnieron obras
urbanas estratégicas para la conectividad
y el transporte en Punta Arenas. La mayor urbanización de la Patagonia tendrá
dos nuevas vías urbanas de acceso, y una
circunvalación urbana, que harán más expedito el tránsito local.
En el ámbito territorial, o extraurbano, la
construcción del corredor austral o Ruta 9
y la nueva red de ﬁbra óptica para la región
serán estratégicas para el crecimiento turístico y social de la zona.
Habilitación costanera Estrecho de
Magallanes (MOP-MINVU)
El objetivo central de este proyecto es
dotar a la ciudad de una costanera, que
permita mejorar el acceso al puerto, y
recuperar el borde costero mediante una
doble calzada, áreas verdes y miradores,
defensas costeras, puentes, iluminación y
cambios de servicios. A través de esta obra
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Av. Eduardo Frei norte-Circunvalación superior

de conectividad urbana se busca descongestionar las vías céntricas de la ciudad
y generar una mejor accesibilidad a los
sectores residenciales del borde costero. Siendo esta área de gran potencial
turístico en el medio urbano, se requiere
mejorar el nivel de servicio e integrarla de
forma sustentable con el entorno urbano.
Construcción Av. Eduardo Frei NorteCircunvalación Superior (MINVU)
A través de la construcción de 2,5 Km de
doble calzada de la Av. Eduardo Frei, en el
tramo comprendido entre las calles Enrique Abello y Ruta 9 Norte, se consolida
parte del anillo de circunvalación de Punta Arenas. Además, se genera un segundo
acceso a la ciudad, mediante el empalme
de esta vía con la Ruta 9.
Como elemento emblemático, en el nudo
de acceso se integra una plaza étnica que
evoca la ceremonia de iniciación selkam,
lo cual se materializa por medio de ﬁguras tipo “tótem”, en las que se reproducen las pinturas corporales utilizadas en
este ceremonial.
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ACCIONES Y PROYECTOS en el marco del Bicentenario

La propuesta para Punta Arenas tiene
como eje central revalorizar su rol histórico como centro principal de la Patagonia
y puerta de entrada a la Antártica. En segundo término, se busca aumentar la presencia urbana del Estrecho de Magallanes
en la estructura de la ciudad.
Los objetivos del Plan Bicentenario se
orientan a recuperar el borde costero y su
río urbano, el patrimonio arquitectónico,
mejorar la conectividad de la ciudad y generar espacios públicos y parques urbanos para la comunidad.

B

Red Fibra Óptica (MOPTT - Privados)
En la actualidad existen tres redes troncales de ﬁbra óptica en el país, las que no
incluyen a las zonas más australes. Las
regiones XI y XII están conectadas mediante sistemas de capacidad limitada y
de mayor costo. El proyecto contempla
proveer de una red de ﬁbra óptica hasta
la XII Región, a través de inversión privada y subsidios, lo que mejorará la comunicación e integración de la población
más aislada, otorgando mejor acceso a la
información y contribuyendo a la mejor
gestión empresarial, al contar con información bancaria en línea, y posibilitar el
diagnóstico de enfermos a distancia.
2.2.- RECUPERACIÓN DEL BORDE
COSTERO Y FLUVIAL

La apertura del borde costero para el uso
ciudadano constituye uno de los grandes
desafíos para el Bicentenario. En este lineamiento estratégico se están desarrollando iniciativas independientes, las que
se integrarán con la apertura de la costanera del Estrecho de Magallanes.
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En el ámbito ﬂuvial, destacan las obras en
el borde urbano del río Las Minas, en su
desembocadura sobre el Estrecho. En la
creación de espacios costeros, destaca la
iniciativa de crear una gran Plaza Bicentenario. Y en lo que respecta a infraestructura marítima, como soporte para el acceso a la zona costera, destaca el potencial
de proyectos turísticos y comerciales que
puedan integrarse en la zona portuaria
del terminal Arturo Prat.

cos incluyen la recuperación de la céntrica
calle Roca, la instalación de señalización
turística, mobiliario urbano y la remodelación de la Plaza de Armas.
En lo referente a parques urbanos, el Plan
Bicentenario presenta tres proyectos estratégicos, que buscan constituirse en
nuevos focos de atracción natural para los
habitantes de la ciudad.

Construcción paseo peatonal río Las
Minas (MINVU)

Debido al valor que tiene la calle Roca,
histórico centro bancario y de alto tránsito, se plantea remodelar la calzada,
veredas y aceras. El proyecto contempla
la construcción de un paseo peatonal entre Magallanes y Lautaro Navarro, como
complemento a la propuesta de la Plaza
Muñoz Gamero, recuperando el valor patrimonial de las ediﬁcaciones del área.

El objetivo es generar un uso adecuado del
borde del río de Las Minas, construyendo
un paseo peatonal que permita sanear en
una primera etapa, con un plan piloto, el
sector comprendido entre calles Chiloé y
Bories, y la recuperación del paseo Angela
Valesse, entre calle Bories y Magallanes.
Plaza Bicentenario (I. M. Punta Arenas)
Esta iniciativa busca rescatar el espacio
público deteriorado en el borde costero,
al constituir una gran plaza pública conmemorativa del Bicentenario. El desafío
es diseñar un espacio público habitable,
que incorpore materiales acordes al clima
extremo de la zona, para permitir un uso
sustentable de sus instalaciones. Destaca
su ubicación, a tres cuadras del casco urbano original y en pleno borde costero.
2.3.- GENERACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS Y PARQUE URBANOS

El lineamiento estratégico de generar espacios públicos y parques urbanos es central dentro del Plan Bicentenario de Punta
Arenas. Los proyectos de espacios públi-

Construcción Paseo Peatonal calle Roca
(MINVU)

Plan piloto señalética y mobiliario urbano en barrios históricos (MINVU)
Debido a la deﬁciente infraestructura en
señalética para la zona histórica, resulta
necesario implementar un plan piloto que
reconocer el valor de barrios y espacios
públicos. Comprende el diseño y la propuesta de señalética y mobiliario urbano para el Barrio Yugoeslavo, en Punta
Arenas; la calle Señoret, en Porvenir; el
sector de Ukika, Navarino, y la costanera
Pedro Montt, de Puerto Natales.
Mejoramiento Plaza de Armas Muñoz
Gamero (MINVU)
El proyecto busca revalorar la Plaza Muñoz
Gamero, para que dé cuenta del patrimonio histórico de sus ediﬁcios circundantes
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y el espacio público, para ofrecer a los visitantes información, pavimentos adecuados, iluminación ornamental, señalética y
paneles informativos. El área intervenida
asciende a 15.000 metros cuadrados.
Restauración Mercado Municipal de
Punta Arenas (I. M. Punta Arenas)
El proyecto se ubica en el sector del muelle Prat y corresponde a un centenario
ediﬁcio que en los últimos 20 años ha
sido utilizado como mercado. Se busca
su recuperación y reutilización como central de restaurantes, gastronomía y zona
típica, ligada a la recuperación del borde
costero.
Parques Urbanos (MINVU-I.M. Punta
Arenas-GORE)
El déﬁcit de espacio recreacional y áreas
verdes hace necesario incorporar nuevas
áreas de esparcimiento. Las iniciativas
consideradas son:
Parque Rómulo Correa de 7,5 ha. de superﬁcie y que comprende juegos infantiles, áreas verdes, laguna de patinaje, glorietas y multicanchas.
Parque Chabunco, ubicado a 20 Km al
norte, la zona de esparcimiento natural de
la ciudad. Se encuentra deteriorado, por
lo que se desarrollará un polo de servicios
concesionados que ofrezcan alternativas
de campamento, quinchos y paseos.
Parque Zanjón Río de la Mano. Se busca
habilitar una zona de zanjones naturales
eriazos que están insertos en la trama urbana de la ciudad, protegiendo a la población del peligro de aluviones y, al mismo
tiempo, generando nuevas oportunidades
de esparcimiento natural.
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VISIÓN INTEGRAL de Punta Arenas hacia el año 2010

Una vez deﬁnidos los lineamientos estratégicos para el Bicentenario, se ha consolidado un objetivo mayor que sintetiza todos los proyectos y objetivos planteados:
potenciar para el año 2010 a la capital
de la XII Región como la “ciudad puerta y
ciudad puerto” de ingreso a la Patagonia
por el área Austral del mundo y por la vía
marítima que dominó las comunicaciones
desde el descubrimiento de América y
hasta principios del siglo pasado.
Los ejes estratégicos se visualizan con
un gran impacto integral para la ciudad,
al constituir obras estructurales en tres
grandes áreas: la conectividad urbana y
el transporte, la consolidación y apertura
del borde costero y la habilitación de nuevos espacios públicos y parque urbanos.
A escala regional, el otro gran proyecto
Bicentenario, para conectar a los habitantes de la zona, es la construcción de una
red de ﬁbra óptica. Lo emblemático de
esta iniciativa será la generación de oportunidades para el desarrollo humano, al
constituir un soporte de comunicación en
ámbitos tan fundamentales para la vida
como la salud y la educación. A través
de este medio se podrá optar a todos los
beneﬁcios de las comunicaciones y la informática, traspasando conocimiento de
vanguardia a los habitantes de la zona,
incorporando beneﬁcios en los sistemas
de control médico a distancia, apoyando
al comercio y la economía, a los sistemas
administrativos y, en general, haciendo
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que sea equitativa y equilibrada la generación de oportunidades a lo largo de todo
el territorio nacional.
Al interior de la ciudad, la Plaza Bicentenario destacará por su centralidad frente
al borde costero y por su cercanía con el
centro histórico de la ciudad, permitiendo
el acceso peatonal desde diversos puntos
de la ciudad. Esta gran plaza pública se visualiza hacia el año 2010 como un centro
de reunión urbano, el que se desarrollará
con una vista panorámica frente a uno de
los corredores marítimos australes más
hermosos del planeta.
Estas obras urbanas harán de Punta Arenas una ciudad más conectada, con mayor
potencial turístico y con mejores áreas
para el esparcimiento. Los habitantes de
la ciudad serán los beneﬁciarios de una
mayor calidad de vida urbana, que será en
lo medular la gran obra del Plan Bicentenario de Chile 2010.

2010

Los ejes estratégicos para el
Bicentenario en Punta Arenas
son tres: conectividad y
transporte, apertura del borde
costero y habilitación de nuevos
espacios públicos.

