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CAPITULO II EXPEDIENTE DE DIAGNÓSTICO 

I.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El objeto de planificación es el área señalada en las bases referida a las zonas de extensión 
urbana poniente, norte y sector viñita azul hasta la ruta 5 (sector termo eléctricas) del APRICOST 
y al área urbana actual de la Comuna de Copiapó. Sin embargo, todo territorio urbano tiene roles 
y funciones (residenciales, administrativas, de servicios, sociales, productivas, etc.) definidos en 
el marco del contexto interno o área de estudio, el territorio político administrativo de la comuna, 
como en el marco del contexto externo o regional. Esto implica que el PRC debe articular la 
relación espacial y funcional del área a planificar respecto del sistema en que se inscribe: 
establecer las potencialidades, restricciones y evolución esperadas en función a este contexto. 

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La comuna de Copiapó se ubica en la sección central de la Región de Atacama, región del país 
que representa un 10% del territorio nacional y posee un importante rol en la matriz minera de 
Chile. Atacama está dividida en 3 provincias y 9 comunas, entre las cuales Copiapó, Caldera y 
Tierra Amarilla pertenecen a la provincia de Copiapó (ver figura siguiente).  

Su ubicación en el contexto de los límites administrativos y ciudades de la región se ilustra a 
continuación: 

Figura II-1 Localización del área de estudio 

 

Fuente: elaboración propia en base a información en IDE 

La cabecera comunal, Copiapó, es también capital regional y se ubica a 168 kilómetros de 
Chañaral, capital de la provincia de Chañaral y a 148 kilómetros de Vallenar, capital de la 
provincia de Huasco. La jerarquía de Copiapó se manifiesta en su peso demográfico, con más 
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del 50% de la población Regional, y por diversidad de funciones urbanas, en la región solo 
Vallenar tiene un nivel de servicios y peso demográfico (20% aprox. de la población regional) que 
la sitúa con mayor autonomía en el sistema urbano regional. 

El territorio de la comuna atraviesa de mar a cordillera donde alcanza una altitud de 6.893 metros 
con la cumbre del Nevado Ojos del Salado, abarca 16.681,3 km2, lo que representa un poco más 
que el 22% del territorio regional. Pueden distinguirse 4 unidades morfológicas: Cordillera de la 
Costa, Depresión Intermedia, Precordillera y Cordillera de Los Andes. Esta última posee grandes 
elevaciones y presenta un carácter macizo, con altas cumbres y actividad volcánica. La 
Precordillera se conforma por altitudes entre los 3.000 y 4.500 m.s.n.m. La Depresión Intermedia 
está interrumpida por los valles transversales, y forma parte del Desierto de Atacama. Por último, 
la Cordillera de la Costa posee un relieve discontinuo y, al igual que la Depresión Intermedia, se 
ve interrumpida por los valles transversales, dando forma a extensas planicies litorales. 

La comuna contaba para el censo 2017 con 153.937 habitantes, un 98% de habitantes urbanos, 
y se contabilizaron 55.565 viviendas. De acuerdo a la clasificación INE sólo la cabecera comunal 
es urbana, aunque la localidad de Bahía Salado posee límite urbano no se clasifica como aldea 
o caserío, el Censo 2017 distingue a San Pedro, con 546 habitantes, como aldea y otros 
asentamientos se caracterizan como caseríos. La ciudad se desarrolla en el valle del Copiapó, 
en la sección oriente del atravieso del río por la comuna, y a lo largo de este se consolida la 
mayoría de los caseríos y entidades pobladas, a excepción de Totoral, Caleta Pajonales y Bahía 
Salado en el sector costero.  

En la figura siguiente se ilustra el territorio comunal y sus áreas pobladas (de acuerdo a 
clasificación del INE), así como vialidad principal. 

Figura II-2 Área de la comuna de Copiapó 

 

Fuente: elaboración propia en base a información en IDE 

I.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

En este apartado se resume el resultado de procesos históricos que afectan al área geográfica a 
la que pertenece la comuna y cuyas huellas están todavía presentes en la ocupación humana del 
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territorio. Con esta misma óptica se analiza en el punto IV.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 
CONSTRUIDO, más adelante, como los diferentes períodos van condicionando la expansión de 
la ciudad de Copiapó.   

I.2.1.- Ocupación precolombina 

El proceso de poblamiento está fuertemente influenciado por las características geográficas del 
territorio y desde la perspectiva de la ocupación prehistórica se distingue la región del norte 
semiárido como la unidad geográfica a la que pertenece Copiapó.  

Este territorio, al sur del desierto de Atacama, muestra hábitats heterogéneos que varían entre el 
relieve montañoso, los ambientes de los valles transversales y la costa con sus extensas 
planicies. En una fase inicial de poblamiento las condiciones eran más húmedas que las actuales 
y se estima que a partir del 11.000 antes del presente (a.p) grupos humanos se despliegan en la 
zona privilegiando la costa y usando los valles como rutas naturales, en la costa de Caldera se 
ubican sitios con dataciones en rangos cercanos a 11.000 a.p. 1 Los registros de la ocupación 
costera indican el privilegio por los asentamientos en las aguadas y hay registros de ello en el 
sector de Bahía Salado, como se indica en la figura. 

Figura II-3 Zonas arqueológicas en la Costa de Copiapó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niemeyer et. Al, Culturas Prehistóricas de Copiapó, Museo Regional de Atacama, 1998 (p. 40 y 
53) 

A partir del registro de piezas de alfarería se datan períodos alfareros desde 2.300 a.p que están 
caracterizados por el desarrollo de complejos culturales específicos. En la fase temprana, hasta 
1.300 a.p, la cultura El Molle ocupa espacios similares a sus antecesores del período arcaico, 
tienen grados de sedentarismo y una amplia presencia en la cuenca del río Copiapó, donde se 
registran las primeras aldeas arqueológicamente constatadas.2 Este grupo cultural decrece y en 
el período Alfarero Intermedio se desarrolla el complejo Ánimas, hasta 1.000 a.p, probablemente 
influido por contactos con otros grupos del norte de trasandinos. Estas comunidades eran 
principalmente agrícolas y desarrollan actividades metalúrgicas con mayor tecnología que sus 
predecesores, se asientan en los valles y mantienen prácticas de caza y pesca en la costa. Para 

 
1 Cornejo, Jackson y Saavedra (2016), Cazadores-recolectores arcaicos al sur del desierto (ca 11.000 a 
300 años a.C) / Prehistoria en Chile : desde sus primeros habitantes hasta los Incas, Editorial Universitaria 
2 Niemeyer, Cervellino y Castillo (1998), Culturas Prehistóricas de Copiapó, Museo Regional de Atacama,  
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el caso de Copiapó se registran poblados con estructuras pircadas en terrazas fluviales, 
piedemontes y altas formaciones rocosas. 3 

Una especialización cultural local permite el desarrollo de la cultura Copiapó, en el período 
Alfarero Intermedio Tardío hace 1.100 años y actualmente se distingue a los Copiapoes como 
una entidad distintiva de este valle y del Huasco, contemporánea con la cultura Diaguita que 
sucede al Complejo Las Ánimas en Elqui y Choapa. La ocupación del territorio de este período 
se distingue por la concentración de poblados en terrazas artificiales y el surgimiento de 
fortificaciones en la precordillera adyacentes a los ríos, para el resguardo de la producción 
agrícola y las aguas que alimentan sistemas de regadío.  

Se estima que ya desde el primer milenio el área poblada donde hoy se desarrolla la ciudad toma 
el nombre de Copayapu, es uno de los sectores más anchos de la cuenca y su localización se 
relaciona con los flujos de constantes de entre mar, cordillera y culturas trasandinas, y como se 
verá en la descripción de los períodos posteriores esto se acrecienta. 

Los registros no son suficientes para conocer detalles sobre el proceso minero-metalúrgico pero 

hay piezas metálicas de cobre, focos mineros y crónicas que dan cuenta del pago de tributos 
en oro que se pagará al inca 4.   

La influencia del inca en el norte semiárido se consolida primero en el territorio diaguita y luego 
se extiende hacia el valle de Copiapó, tomando control de las áreas de pastoreo y cultivo y , 
especialmente, de rutas y pasos  cordilleranos. En un contexto de desarrollo floreciente del valle 
de Copiapó, hacia el año 1.400 incas y diaguitas ingresan desde el sur, anexando al imperio el 
territorio de los Copiapó es. Se plasma así en el territorio el Qhapaq Ñan y su sistema de tambos, 
se consolidan numerosos poblados, instalaciones metalúrgicas y cementerios, se registran unos 
50 establecimientos de este período en la cuenca.5.  

El paisaje que registra Jerónimo de Vivar en 1558 es el de un valle poblado, cultivado y con minas 
donde se extraen “plata, cobre y de otros muchos metales. Hay yeso, hay turquesas muy finas”. 
Según describe el historiador Sayago, el poblamiento más importante se extendía entre Los 
Tambillos de Inga y los cerros Puntoc, Zelbata, Pismel y Talpop, aproximadamente lo que hoy es 
el barrio de la Chimba.6 

I.2.2.- Ocupación hispánica7. 

El año 1.536 Diego de Almagro y su expedición cruzan penosamente la cordillera llegando al valle 
del río Copiapó donde la recepción es amistosa, lo que permite que los conquistadores se 
repongan para seguir hacia el sur. Reorganizada la conquista al mando de Francisco Pizarro, se 
encomienda a Pedro de Valdivia la colonización del nuevo país, quien llega el año 1.540 a 
Copiapó y toma posesión sin oposición. Valdivia sigue hacia el sur y quedan en Copiapó algunos 
españoles, que a pesar de algunas escaramuzas, distribuyen los territorios en encomiendas. Se 
plasma en la conquista el rol de Copiapó como campamento de paso y puerta de entrada al nuevo 

 
3 González  (2018). Síntesis de la prehistoria alfarera tardía del valle de Copiapó: desde las sociedades 
agrícolas locales (cultura Copiapó) a la presencia del Tawantinsuyu (1000 d. C. aprox. - 1536 d. C.). 
Colecciones Digitales, Subdirección de Investigación, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 
4 González  (2018). 
5 Uribe y Sanchez (2016) , Los Incas en Chile, Aportes de la Arqueología a la historia del Tawantinsuyo (ca 

1.400 a 1.536 d.C.) / Prehistoria en Chile : desde sus primeros habitantes hasta los Incas, Editorial 
Universitaria 
6 Sayago (1874), Historia de Copiapó, Imprenta de El Atacama 
7 Sayago (1874) op.cit. 
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reino, asociándose con un espacio que contrasta con la aridez del desierto que se inicia hacia el 
norte. 

Se funda un fuerte en el sector de la hacienda La Puerta, pero en 1.548 los españoles son 
atacados y los sobrevivientes huyen hacia Santiago, Francisco de Aguirre no demora en aplastar 
con gran violencia la rebelión y se le premia con una vasta encomienda que incluye al valle de 
Copiapó. La encomienda provoca graves transformaciones sociales, migraciones forzadas y la 
dominación en todos los ámbitos. También la conquista introduce la fe cristiana y en los pueblos 
de indios donde comienzan a levantarse las primeras iglesias, como es el caso de Choliguin 
(conocida como Iglesia Colorada), Painegue (Goyo Díaz), Nantoco y de Copiapó frente a la casa 
de Aguirre, sector donde también se establecen los conventos de San Francisco y de la Merced, 
y un colegio de la Compañía de Jesús. 

Sucesivas ventas y divisiones van consolidando el caserío en torno a la casa de Aguirre, en el 
actual sector de la Alameda de Copiapó. Esta agrupación evoluciona de forma irregular y 
desordenada, la describe Sayago (1.874) con viviendas de paja y tortuosas callejuelas. No es 
hasta 1.744 que se funda la villa, estimándose que habría 1.745 habitantes luego de 150 años de 
la llegada de la conquista.  

En principio la actividad minera era irrelevante para los españoles, que comparaban la minería 
en Potosí del Virreinato del Perú, pero surge poco a poco la explotación minera de plata, cobre y 
azufre, y con ello la necesidad de formalizar cargas impositivas. Sayago (1.874) indica fases en 
el desarrollo minero, primero asociado a la explotación de azufre, alrededor del año 1.680 y de 
corta duración, del oro desde 1.707 que se desarrolla con numerosos yacimientos que se 
descubren, activan y abandonan hasta 1.802. La fase del cobre se inicia en 1.739, pero solo a 
partir de 1.783 compite con el interés que suscita el oro, y hacia la independencia era este metal 
el más explotado. Con respecto a la explotación de la plata, se iniciaría bajo dominio español en 
1.714, sin embargo, no tuvo prosperidad hasta el siglo XIX.  

A medida que la minería crece se consumen los bosques y se agudizan conflictos del uso del 
agua, el primer intento de regulación se gesta en 1.757 con turnos que asegurarían el agua para 
la villa de Copiapó y para el Pueblo de San Fernando, sin embargo, la escasez no pudo ser 
resuelta con esta medida. En 1.790 se regula la distribución de las aguas de acuerdo a la 
extensión de la propiedad del suelo, así como la disposición de turnos esto también fracasa. En 
1.801 los Copiapoes del Pueblo de San Fernando se presentan ante el Cabildo para exigir agua 
y la Real Audiencia que dicta un nuevo reglamento en 1.806, el cual pasa a segundo plano frente 
a los acontecimientos de la guerra de la independencia. Solo en 1.833 se regula con cierto éxito 
el uso del agua, aunque se registra desde la fundación de la ciudad que el Río Copiapó no 
cumplían para satisfacer las necesidades para los asentamientos humanos.   
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En la figura siguiente se ilustra el registro del año 1809, donde se indica San Francisco de la 
Selva como la actual ciudad de Copiapó. 

Figura II-4 Mapa del área de Copiapó de 1809 

Fuente: Pinkerton, John, 1809, Mapa de Chile en https://www.davidrumsey.com 

Las fluctuaciones climáticas ya se registran en el período hispánico con fuertes lluvias que dejan 
estéril el sector de Nantoco (1655) y períodos de sequía en 1746 y 1792, también se documentan 
a lo menos 5 terremotos de gran magnitud.  

I.2.3.- La República, siglo XIX 

Una vez formalizada la independencia, la explotación minera de cobre, plata y oro se refuerza y 
hacia 1.825 la Compañía Inglesa de Minas de Copiapó suma nuevos grandes yacimientos a los 
que ya explotaba. Conocidos empresarios mineros como la familia Gallo, Manuel Matta y 
Santiago Lambert propician este auge, y se suman a ellos otros próceres de la naciente república 
como son Mariano Egaña y Diego Portales.  

La minería del cobre pasa a segundo plano en 1.832 al descubrirse el mineral de Chañarcillo, a 
60 kilómetros de la ciudad de Copiapó y luego Tres Puntas en 1.848. Con estos descubrimientos 
se inicia la explotación de numerosas vetas y un auge económico para Copiapó y Caldera.  

https://www.davidrumsey.com/
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Figura II-5 Copiapó en 1860 

Fuente: Treutler P. Andanzas de un alemán en Chile 
1851 -1863 Colección: Biblioteca Nacional de Chile 

 

Ya desde 1.843 la ciudad de Copiapó es capital 
provincial y la importancia de la industria minera de sus alrededores la convierte en la Capital 
Minera de Chile. La prosperidad alcanza para la construcción en 1851 del ferrocarril que unía la 
ciudad con el puerto de Caldera, decretada como puerto en 1849, siendo una de las primeras 
líneas en Sudamérica. La línea férrea pronto se extiende hacia Potrero Seco (1855) y Chañarcillo 
(1858), luego Los Loros y San Antonio (1867) y Paipote con Puquios (1871).  

Paralelo al desarrollo de la industria minera, que sienta las bases de una nueva elite empresarial 
y permite adelantos en la ciudad, como la instalación de alumbrado a gas en 1852 y la creación 
de la Escuela de Minas (1857) 8, se gesta un grupo social gravitante: el del minero asalariado. 
Este se ve sometido a castigos corporales, vive campamentos controlados con estrictos 
reglamentos y en ellos el ejército mantiene a raya las insurrecciones que lideran los pirquineros 
transformados en peones mineros. Una primera rebelión en 1.834 es sofocada a “fuerza de 

 
8 Sandoval M y Asociados. (1999). Proyecto De Actualización Plan Regulador Comunal De Copiapó. 
Copiapó. 
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bayonetazos y de descargas de fusilería” 9, lo que para el historiador Segall10 constituye las 
primeras manifestaciones de la lucha de clases en el país.  

Por otra parte pasando la primera mitad del siglo los Gallo, los Matta y otros jóvenes liberales se 
oponen al gobierno de Manuel Montt y propician la creación de una asamblea constituyente, por 
lo que son apresados y como reacción Pedro León Gallo se levanta en armas desde Copiapó, 
iniciándose de esta forma la Guerra Civil de 1.859.11 Tildada de rebelión regionalista, el conflicto 
que dura 4 meses es interpretado de diversas maneras: rebelión social-productivistas (Salazar 
2007) o intento frustrado de nuevas soberanías políticas (Ortega- Rubio, 2006), pero hay 
coincidencia en que las familias de magnates mineros aumentan su poder y especialmente 
emerge empoderado Pedro León Gallo.  

En 1.860 el pueblo de Juan Godoy, colindante a la mina Chañarcillo, tiene 10.000 habitantes y ya 
desde 1.855 se ha extendido el ferrocarril hasta allí. En 1.865 los habitantes de Copiapó son más 
de 13.000 e igualan a los de La Serena, la ciudad se ha convertido en un importante centro de 
abastecimiento donde se transa la gran producción minera. Copiapó es cosmopolita, posee 
sofisticados servicios, se desarrolla allí una nueva elite surgida del capital minero y es el centro 
urbano donde arriban los mineros para las fiestas y carnavales. 

Figura II-6 Copiapó en 1872 -1873  

Vista del cerro de la Cruz  Plaza de Armas 
Fuente: Tornero, 1872, Obras Ilustradas Colección: Biblioteca Nacional de Chile 

 

Se registran a lo menos 8 terremotos en este siglo, pero el de mayor impacto sucede en mayo de 
1.879, afecta a la ciudad y destruye la casa de la Junta de Minería. Ese mismo año, la producción 
minera declina, cuando se inicia la Guerra del Pacífico y un contingente de la zona forma parte 
del ejército chileno participando en el conflicto que se extiende hasta 1.881. A partir de entonces 
Copiapó pierde relevancia como capital minera ya que la industria se mueve hacia los territorios 
del norte anexados luego de la guerra del Pacífico. En 1885,  Juan Godoy  tiene 1.450 habitantes, 
14% de los que tuvo 25 años antes, y en 1.895 Copiapó tiene 9.800 habitantes, 3.500 menos que 
hace 30 años, la población ya ha emigrado hacia el Norte Grande atraídos por el auge del Salitre. 

 
9 Sayago (1874) op.cit. 
10 Segall (1962), Las Luchas de clases en las primeras décadas de la Re pública 1810-1846, Anales de la 
Universidad de Chile, (125), Pág. 175-218. 
11 Molina, 2009, La familia Gallo de Copiapó y su poder durante la primera mitad del Siglo XIX. Tiempo y 
espacio, Año 19 Vol., 22 / 2009, Pág. 55- 73 
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Figura II-7 Copiapó 1873  

Fuente: Martin de Moussy, 1873 Carte, provincias de La Rioja y San Juan. en 
https://www.davidrumsey.com 

Las oscilaciones en la ocupación del territorio se han instalado, el territorio minero se ocupa y 
desocupa, los pueblos tienden al abandono y la ciudad crece y decrece adaptándose sin 
planificación a la topografía y a lo largo de rutas principales. La variabilidad climática influye 
también en la ocupación del territorio, entre 1821 y 1891 se registran a lo menos 12 estaciones 
con fuertes lluvias, destaca el año 1827 cuando se inundan las calles de Copiapó debido a que 
el aluvión bajó por la Quebrada Paipote y el valle del río, y luego en 1888 un aluvión destruye 
sectores de la ciudad cercanos al río. Los períodos especialmente secos se registran entre los 
años 1856 – 1858 y entre 1868 – 1876, y otros 3 años secos espaciados durante el siglo. 

I.2.4.- Siglo XX 

A pesar de la disminución de la actividad minera la Escuela de Minas, sigue teniendo influencia 
y en 1903 se trasladan sus instalaciones a la Casa Quinta que perteneció a la familia Gallo 
Goyenechea, hoy Casa Central de la Universidad de Atacama, iniciándose con ello una expansión 
de la ciudad hacia el poniente. 

El siglo comienza temblando, en 1902, 1906, 1918 y el de mayor impacto en 1922, aunque fue 
más intenso en Vallenar, destruye totalmente al 40% de las casas y otro 45 % quedó en estado 
de ser demolidas, hubo 800 víctimas. Por otra parte la producción en Chañarcillo es mínima, 
hacia 1913 solamente trabajan algunos pirquineros, Juan Godoy está prácticamente abandonado 

https://www.davidrumsey.com/
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y por otra parte Tres Puntas ha decaído desde fines del siglo XIX y ya en 1907 su producción es 
casi nula.12  

Paralelo a la disminución de la producción minera, se registran 11 años de sequía, entre 1907 y 
1917 y otros eventos de la naturaleza, tienen impactos en la línea férrea. Se producen 
inundaciones en el año 1906 con aluviones que afectan un sector del río Copiapó, en 1943 y en 
1953 con cortes en el transito ferroviario. 

Figura II-8 Copiapó en 1903  

 

Fuente: Espinoza, Enrique, 1903, Mapa No. 10. Ferrocarril de Copiapó en https://www.davidrumsey.com 

La reactivación comienza en 1927, con la explotación de la mina de cobre de Potrerillos, hacia el 
nororiente de Copiapó y en 1950 se consolida al aparecer la minería del hierro y al iniciarse la 
prospección en el área de El Salvador. En 1935 se inicia la construcción de la Planta de Ojancos 
en Copiapó, inaugurándose la planta de flotación en 1936, expandiendo su capacidad hasta 
incluir una fábrica de ácido sulfúrico en 1955, y paralizando en 1997.  

En 1951 se inicia la operación de la fundición Paipote orientada a la pequeña y mediana  minería  
local, lo que a la larga genera la extensión de la ciudad hacia el oriente, para el censo de 1.952 
tiene 19.535 habitantes. El Cobre y el hierro constituyen la base económica de la zona hasta la 
década de los 70 y refuerzan a Copiapó como centro gravitacional, aunque Vallenar toma fuerza 
con la minería del hierro. Este contexto implica que para la década del 70 se generan múltiples 
escenarios de conflicto social, especialmente en El Salvador. 

 
12 https://www.geovirtual2.cl 

https://www.davidrumsey.com/
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Junto con el golpe de estado, la represión y el cierre de operaciones del tren longitudinal (1975), 
la llegada del modelo económico orientado a las exportaciones frutícolas implanta en el valle de 
Copiapó una nueva y significativa actividad económica: el cultivo de la uva de mesa. En 1930 ya 
se ha mejorado la capacidad de riego y la tecnificación de la agricultura permiten que esta nueva 
vocación sostenga un crecimiento sostenido.  

La curva demográfica indica que desde 1970 hasta fines del siglo XX, Copiapó más que duplica 
su población que se adapta a un clima fluctuante que provoca aluviones en 1980 y en 1985 y 
periodos de sequía entre 1955 y 1977 y entre 1993 y 1996. Se registran en esta segunda mitad 
de siglo terremotos en los años 1960, 1965, 1976 y 1978. 

En el siglo XX surgen alternativas a la dependencia a la fluctuante actividad minera, primero con 
la agricultura tecnificada, los servicios urbanos y el incipiente turismo. Esta diversificación se 
propicia desde la construcción del embalse Lautaro (1930), que potenciará, a futuro, la agricultura 
de hortalizas para el consumo local y de la planta de fundición Paipote que permite sostener a la 
pequeña y mediana minería local. Finalmente la creación de la región de Atacama (1976) instala 
el rol de  la ciudad de Copiapó como polo de servicios y equipamiento, lo que acompañado con 
la aparición de la agricultura tecnificada para exportación, afianza un sostenido crecimiento. 

El desarrollo de la agroindustria provoca un cambio en el paisaje del valle, el que muta 
acentuando el contraste de los áridos cerros con el verde que se extiende en el área cultivada. 
También aparecen las instalaciones  asociadas, como son packing y bodegajes con un lenguaje 
característico de una arquitectura industrial contemporánea. 

I.2.5.- Desarrollo contemporáneo (siglo XXI)  

Este siglo también comienza temblando, el año 2002, y de acuerdo al censo de ese año Copiapó 
alcanza casi 130.000 habitantes. Ya hacia el año 2004 una buena situación en la minería se 
refleja en la provisión de mejores servicios de comercio en la ciudad, un auge inmobiliaro y la 
consecuente creación de nuevos empleos en estos rubros. La capital regional pivota entre 2 
sistemas, por una parte con Tierra Amarilla a la cual se ha unido funcionalmente, y con Caldera, 
con la cual no sólo se relaciona en su rol portuario, sino que como polo territorio con vocación 
turística.  

La ciudad a inicios del siglo XXI se expande al sur del río y se incorpora en el territorio una 
infraestructura de conectividad que cambia las dinámicas de uso del territorio. Se construye un 
nuevo aeropuerto más alejado de la ciudad,  que reemplaza al antiguo aeródromo de Chamonate, 
se completa la conexión directa de la panamericana con el puerto de Caldera, para facilitar un 
embarque rápido y directo. 

En estas dos décadas del siglo se registra un año seco (2007), pero son los aluviones del año 
2015 y 2017 los eventos de la naturaleza que dejan los mayores impactos, y borran de la memoria 
los sismos de los años 2006 y 2013 que no dejan daños comparables o los provocados por los 
aluviones. 

Las fases de auge y crisis relacionados a los precios internacionales tienen consecuencias en 
esta área de estudio. Se deja sentir entre 2008 y 2009 la crisis “subprime”, recuperándose 
rápidamente y para el año 2010 se inaugura un nuevo Centro Cultural, pero desde 2013 se 
observa una caída lenta, pero sostenida. Un aumento de la inversión extranjera asociada  a la 
minería sostuvo el desarrollo económico positivo de la primera década de este siglo, pero el 2012-
2013 se cancelan 2 proyectos, para reiniciar un nuevo ciclo de inversión extranjera minera. 

Esto provoca demandas  fluctuantes de construcción, extensión de la ciudad en fases temporales 
discontinuas y finalmente la aparición de ocupaciones irregulares de habitantes que no reciben 
los beneficios de los períodos de bonanza. En la ciudad contemporánea contrastan los barrios 



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

II-12 
SURPLAN  

deprimidos con áreas residenciales de ingresos alto y medio, consolidados en la periferia 
cercanas al antiguo Chamonate y cercanas al conjunto residencial Candelaria y se construyen 
grandes centros comerciales en el borde y contiguo a la vía interurbana Av. Copayapu. 

En el territorio comunal se gestan nuevos requerimientos propios del siglo XXI y asociados a 
mejoras en las conectividades y las capacidades económicas del país que sustentan  demandas 
de espacios de ocio. Esto provoca cambios en 2 espacios geográficos opuestos: la zona de alta 
montaña, con sus parques y zonas protegidas, y el área costera que se ve expuesta a cambios 
de uso. Desde el ámbito de este estudio, destaca lo expuesto en la Modificación del Plan 
Regulador para la zona de Bahía Salado, que indica el impacto de la futura conectividad a otros 
centros tanto urbanos como productivos. 

I.3 DIAGNÓSTICO DE LA MACROESCALA 

Figura II-9 Distribución de la población regional 

 

I.3.1.- Sistema regional 

A.- Poblamiento  

El sistema de poblamiento regional 
está conformado por subsistemas 
que coinciden con la división 
provincial (Huasco, Copiapó y 
Chañaral), y está encabezado por 
la ciudad de Copiapó, capital 
regional y de la provincia 
homónima. Es el mayor centro 
poblado de la región, con una 
población y el principal centro de 
servicios regionales, motor del 
desarrollo económico de la región. 
Los tres subsistemas urbanos se 
pueden identificar dentro de una 
estructura de valles transversales, 
desarrollados a lo largo de las 
cuencas de los ríos Huasco, 
Copiapó y Quebrada El Salado 

 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia en base a 

cartografía Censo 2017 

Se pueden identificar tres tipos de asentamientos que hacen relación a la geografía de la región: 
asentamientos costeros, asentamientos en valles transversales y asentamientos de montaña. Si 
bien la población regional tiende a concentrarse en los dos primeros, fundamentalmente en los 
valles transversales, los asentamientos de montaña se asocian a actividades mineras. Estos tres 
tipos de asentamientos pueden distinguirse fácilmente en la siguiente figura, donde se configuran 
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dos ejes de población en la región: uno a lo largo del borde costero y otro a lo largo de los 
principales valles. Sumado a esto, se observan poblaciones mineras dispersas en la cordillera. 

La comuna de Copiapó, como ya se ha señalado, recorre el territorio continental de oriente a 
poniente. Esta característica geográfica, junto a su topografía y la morfología de su suelo, 
determina la existencia de cuatro sectores: 

1. El primer sector comprende la Cordillera y Precordillera. Presenta las mayores 
elevaciones de la región y el país, ejemplificado por el Nevado Ojos del Salado. Este 
territorio está escasamente poblado y representa, al menos, la mitad del territorio comunal. 

2. El segundo sector corresponde a la porción del valle del río Copiapó inscrita en los límites 
comunales. Este sector se caracteriza por la aptitud agrícola de los suelos del valle, lo que 
ha favorecido una ocupación intensa de este, concentrando el 99% de la población 
comunal. 

3. El tercer sector lo constituye el territorio al sur de Copiapó, incluyendo áreas de la 
Depresión Intermedia y de la Cordillera de la Costa. Este territorio está atravesado en un 
sentido por la Ruta 5 en dirección norte-sur, y por otro, por la Quebrada del Totoral en 
sentido oriente-poniente. La escasa población de este sector se distribuye a lo largo de 
este pequeño valle, principalmente en la localidad del Totoral. 

4. El cuarto, y último sector, corresponde al borde costero de la comuna. El carácter 
accidentado de la costa y su limitada conectividad no han favorecido una ocupación 
extensiva, como ha sido el caso de la comuna de Caldera, donde las planicies litorales 
son más extensas, y la Ruta 5 conecta todo el borde costero. Destaca en este espacio el 
área regulada de Bahía Salada. 

Las características hidrográficas de la comuna de Copiapó han marcado la ocupación humana 
sobre el territorio más que cualquier otro elemento geográfico. Si bien el crecimiento de la 
industria minera ha acelerado procesos de urbanización y desarrollo económico, las cuencas 
fluviales y valles agrícolas, en esta comuna de corto recorrido, permiten la habitabilidad de un 
territorio desértico. Por lo anterior, es posible reconocer la red hidrográfica de Copiapó como el 
corazón económico, social y cultural de la comuna. 

B.- Estructuración vial interurbana 

El eje longitudinal de la Ruta 5 marca el desarrollo de la región, sobre la cual se sitúan los centros 
poblados de mayor importancia. Esta recorre 484 km y está atravesada por ejes transversales 
secundarios asociados a centros urbanos de los cuales dependen poblados menores en estos 
mismos valles transversales. Este es el caso de Vallenar, asociada a la ruta C-46, estableciendo 
relaciones funcionales con Freirina y Huasco, y la Ruta C-48 a Alto del Carmen. En Copiapó, este 
mismo sistema se aplica con la Ruta C-35, entre Copiapó, Paipote y Tierra Amarilla. De manera 
similar, el eje transversal funcional de Copiapó sigue el curso del valle del río Copiapó hasta 
alcanzar Puerto Viejo. Por último, el eje transversal de la ruta C-13 entre Chañaral y Diego de 
Almagro, conecta con localidades menores entre estos dos centros urbanos y al oriente de Diego 
de Almagro. 

La figura siguiente grafica los ejes funcionales asociados a rutas transversales a la Ruta 5. La 
excepción a este patrón vial-funcional es Caldera, al localizarse directamente sobre la Ruta 5, 
interactuando con las localidades de Bahía Inglesa y Puerto Viejo al sur, a través de rutas 
costeras. Sin embargo, el subsistema de Calera está –en parte- vinculado funcionalmente con 
Copiapó 

Figura II-10 Estructura funcional de la Región 
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Fuente: Elaboración propia 

De manera adicional, se reconocen dos rutas longitudinales alternativas a la Ruta 5. La primera, 
como es reconocida por el PROT, es el Eje Interior Diego de Almagro – Inca de Oro – Copiapó, 
oficialmente la Ruta C-17. Esta tiene un uso principalmente de transporte de insumos mineros y 
cargas asociadas a esta actividad. Por otro lado, se encuentra la Ruta Costera Huasco-Caldera, 
de 175 km y que consta de diferentes rutas menores. 

I.3.2.- Sistema intercomunal de centros poblados 

El análisis del sistema intercomunal de centros poblados se realiza a partir de los pueblos y 
ciudades que conforman el entorno de la comuna de Copiapó, así como también de la estructura 
vial que sostiene las relaciones funcionales entre dichos asentamientos, y los tipos de usos de 
suelo que se emplazan en torno al área rural de la intercomuna. 

La comuna de Copiapó se emplaza en el centro de la provincia de Copiapó, además de 
localizarse en el eje de la Ruta 5 que conecta las 3 provincias que conforman la región de 
Atacama. Esta ubicación central le permite establecer relaciones funcionales con aquellas 
comunas que la rodean. Por esta razón, no es posible realizar un análisis únicamente de la 
Provincia de Copiapó, sino que se incorporan al estudio todas las comunas de la región. En la 
figura siguiente se presentan de manera articulada los principales centros poblados que entran 
en las categorías de ciudad o pueblo del entorno intercomunal de Copiapó.  

 

Figura II-11 Sistema intercomunal de centros poblados 
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Fuente: Elaboración propia 

En la figura se presenta de forma jerarquizada aquellos asentamientos que corresponden a 
capital regional, provincial y comunal, incorporándose a la vez centralidades locales que puede 
ser urbanas o rurales. La figura indica al mismo tiempo cuáles son las principales relacionales 
funcionales del entorno de Copiapó. 

A nivel intercomunal, las dos ciudades que rodean a Copiapó con mayor jerarquía son Vallenar, 
por ser una centralidad provincial; Caldera y Tierra Amarilla, dos centralidades comunales. A 
pesar de que estas dos localidades cuentan con la misma jerarquía, su relación con Copiapó es 
distinta, debido a la alta dependencia funcional de Tierra Amarilla con Copiapó. De esta manera, 
son las ciudades localizadas en el eje de la Ruta 5 (Vallenar, Copiapó, Caldera y Chañaral) las 
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que sirven como centros funcionales a las localidades aledañas, estableciendo un eje funcional 
a lo largo de esta ruta. 

Si bien este eje funcional se puede entender de manera lineal a lo largo de la ruta, este tiene un 
centro –Copiapó- sobre el cual convergen todos los centros comunales y provinciales. Esto se 
debe no solo al tamaño de la ciudad, sino que, al ser la capital regional, posee equipamientos y 
servicios que difícilmente se pueden encontrar en ciudad de menor jerarquía. 

La jerarquía más baja de centros poblados hace referencia a las ciudades y pueblos que operan 
como centralidades de nivel local, con la función principal de dotar de servicios urbanos de nivel 
básico y concentrar población. En el sistema analizado, la mayoría de estos asentamientos 
corresponden a pequeños poblados rurales localizados en valles agrícolas o junto al borde 
costero. 

La estructuración general del sistema intercomunal de centros poblados, a partir de las relaciones 
funcionales que se evidencian entre las localidades, da cuenta de al menos 3 subsistemas de 
asentamientos con dinámicas y jerarquías propias. En el caso de Copiapó, este articula un 
conjunto de poblados y ciudades que orbitan a la capital regional. El subsistema de Vallenar 
provee de servicios a la Provincia de Huasco y, de manera similar, Chañaral lo hace con la 
Provincia de Chañaral.  

Por otra parte, el PROT 2013 de la Región de Atacama establece jerarquías de centros urbanos 
de acuerdo a su población, reconociendo dos centros urbanos mayores: Copiapó y Vallenar. Esta 
jerarquización permite diferenciar dos grandes zonas dentro de la región: la zona sur, asociada a 
la Provincia de Huasco, dependiente de la ciudad de Vallenar; y la zona norte, compuesta por las 
provincias de Copiapó y Chañaral, las dos dependientes de la ciudad de Copiapó. 
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I.4 MARCO REGULATORIO VIGENTE 

A continuación, se describen aquellos instrumentos que inciden en la elaboración del PRC de 
Copiapó, tanto los que constituyen un marco indicativo de nivel regional y comunal como son el 
Plan Regional de Desarrollo Urbano, la Estrategia Regional de Desarrollo, el Plan de 
Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Comunal, y los que son el marco normativo tanto 
a nivel comunal como urbano conformado por el Plan Regulador Intercomunal y el Plan Regulador 
Comunal vigente. 

I.4.1.- Plan Regional de Desarrollo Urbano Región de Atacama, 2011 (PRDU) 

El PRDU es el instrumento de mayor jerarquía y el más antiguo en plantear una zonificación 
territorial, aprobado por CORE de Atacama según Res. Ex. CORE N°26 junio 2011. Cuenta con 
calificación ambiental favorable mediante DIA según Re. Ex. N°078 del 23/12/2004. 

Figura II-12 Áreas de Desarrollo 

A partir del diagnóstico, define los lineamientos de 
Diversificación, Productiva, Equilibrio Territorial, 
Valoración del Patrimonio y Accesibilidad, los cuales 
sientan la propuesta de estructuración regional 
basada en Áreas de Desarrollo. Estas son las 
siguientes:  

1. Área Borde Costero Chañaral 

2. Área Desierto de Atacama 

3. Área Altiplano Andino 

4. Área Borde Costero Caldera 

5. Área Valle de Copiapó 

6. Área Borde Costero Huasco 

7. Área Vallenar 

8. Área  Alto del Carmen 

 

A continuación, se detalla el Área de Desarrollo Valle de Copiapó: 

Corresponde al sector central de la región y el de mayor concentración poblacional, económica y 
de servicios. Es una de las 5 áreas no costeras y de las 3 andinas. Se extiende desde el límite 
interior del Área de Borde Costero Caldera, hasta el límite con Argentina, y desde el norte del 
Valle de Copiapó hasta el límite con la Provincia de Huasco.  

Cuadro II-1 Jerarquía y estructura funcional 

 Jerarquía Función 

Copiapó centro servicios 

Tierra Amarilla complementario residencia 

Piedra Colgada complementario agrícola 

San Pedro complementario agrícola 

Los Loros complementario Agrícola y turístico 

Paipote complementario Enclave productivo minero 

Fuente: Expediente DIA13 

 
13 https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=451644 
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El centro jerárquico es Copiapó que reúne los servicios públicos e instituciones privadas más 
importantes de la región. Los centros complementarios están situados a lo largo del valle de 
Copiapó. Tierra Amarilla es un centro urbano residencial, que depende funcionalmente de 
Copiapó. Hacia el poniente del valle, Piedra Colgada y San Pedro son centros menores de 
especialización agrícola. Paipote es un enclave productivo asociado a la fundición. Más arriba en 
el valle se encuentra una serie de pequeños poblados agrícolas, que comanda Los Loros, que 
podrían desarrollar complementariamente algunas actividades turísticas. La orientación 
productiva de esta Área es diversa, incluyendo minería, agricultura y servicios. La minería está 
representada por numerosas explotaciones situadas hacia la cordillera y la fundición de Paipote, 
que constituye en enclave industrial situado en el eje de estructuración del sistema de los centros 
poblados. La agricultura se desarrolla a lo largo del valle con las tecnologías del manejo del agua 
adquiridas hace unas décadas. 

Los ejes estructurantes longitudinales son la Ruta 5, entre Copiapó y Vallenar, y camino a Diego 
de Almagro y San Francisco hacia el norte. El eje estructurante transversal recorre el valle del 
Río Copiapó, constituyendo un corredor productivo, de servicios a la agricultura y la minería. Al 
mismo tiempo es un corredor de turismo porque vincula al principal centro urbano regional con 
las zonas turísticas costeras. Un segundo eje transversal está situado a la altura de Hacienda 
Castilla, también considerado un centro agrícola menor, y permite unir la Ruta 5 con la Ruta 
Costera. 

Figura II-13 Áreas de Desarrollo Copiapó 

 

Fuente: Expediente DIA 

 



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

II-19 
SURPLAN  

La zonificación de esta área corresponde principalmente a la denominada ZPA Zona de 
protección ambiental que va de norte a sur hasta la ciudad de Copiapó en la misma dirección de 
la ruta 5 y de la línea férrea. Y al ZDT Zona de desarrollo turístico, que corresponde al valle fluvial 
del Río Copiapó y parte baja de los ríos y quebradas tributarias de éste. En torno a los cauces 
define las ZPQ Zona de protección de cauces y quebradas, cuyas superficies en algunos 
pequeños tramos se definen como ZDAG1 Zona de agricultura de valles quebradas entre la 
formación del rio Copiapó hasta el sector del aeródromo Chamonate. En la cercanía de Los Loros 
localiza dos ZPC como Zona patrimonial. 

I.4.2.- Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007- 2017 (EDR) 

Esta estrategia destaca la construcción de la imagen o visión de Atacama, en primer lugar, a partir 
de talleres en las comunas y grupos focales con actores relevantes que terminan en un plenario. 
De tal modo la imagen al 2017 es la siguiente “La Región de Atacama ha puesto en el centro de 
su preocupación a las personas, con un capital social altamente fortalecido, y donde los hombres 
y mujeres tienen igualdad de oportunidades. Consecuencia de ello nuestra región es social y 
territorialmente equilibrada; urbanística y ambientalmente sustentable. En la Región se ha 
consolidado un sistema de protección social y su desarrollo ha privilegiado la calidad de vida de 
sus ciudadanos, rescatando su patrimonio, historia, identidad, y cultura”.  

Describe una caracterización regional general, de la economía por sector productivo, base 
económica, investigación, innovación y desarrollo, de la infraestructura, del panorama sobre 
recursos hídrico por cuencas, del desarrollo social según pobreza, vivienda, educación, empleo, 
justicia, del medio ambiente de la cultura, de la institucionalidad. A partir de esta caracterización 
y en respuesta los temas o variables destacadas define 9 lineamientos estratégicos. Si bien los 
lineamientos están vinculados ya que forman parte del todo, van tras la construcción de la imagen, 
a continuación, se presenta aquellos puntos relacionados con el territorio y el desarrollo urbano, 
tema del presente Estudio. Se trata del lineamiento 6:  

INTEGRACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA UN DESARROLLO ARMÓNICO 

Se refiere a la forma en que es gestionado y utilizado el territorio de la región. tanto física como 
espacialmente, así como también sus recursos naturales, caracterizando y otorgando una 
fisonomía particular a los espacios intervenidos por el hombre y afectando la competitividad y 
desempeño de su tejido empresarial. 

Tiene como objetivos generales: 

- Gestión integrada del territorio de Atacama. que articule en forma coherente los distintos 
instrumentos regulatorios del uso del suelo. 

- Crecimiento de las ciudades armónico y sustentable. que considere la disponibilidad de 
recurso hídrico. 

Y luego especifica: 

Cuadro II-1 Objetivos /iniciativas EDR 

 OBJETIVO ESPECIFICO INICIATIVA 

1 Resguardar el buen uso del borde 
costero y asegurar una correcta gestión 
integrada de este recurso. 

Conformar Oficina del Borde Costero regional al año 2010. 

Erradicar el 100% de las tomas ilegales existentes en 
terrenos fiscales del borde costero regional al año 2017. 

Inhibir nuevas ocupaciones ilegales en terrenos fiscales del 
borde costero regional, aplicando las facultades 
administrativas y fiscalizadoras de las gobernaciones 
provinciales. 
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 OBJETIVO ESPECIFICO INICIATIVA 

Desarrollar implementar y evaluar el Estudio de la 
Zonificación del borde costero regional 

2 Fortalecer al GORE como responsable 
de la gestión del territorio, consecuente 
con el proceso de descentralización del 
Estado 

Evaluar anualmente en forma conjunta (MINVU-GORE) el 
funcionamiento e impacto en el desarrollo regional de los 
instrumentos de planificación territorial 

3 Desarrollar Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT). 

Elaborar e implementar el PROT 

Evaluar el impacto del PROT su coherencia con los 
lineamientos de la ERDA 2007-2017 

4 Plan de transporte urbano y rural para 
cada comuna y conectividad comunal e 
intercomunal adecuada. 

Elaborar 9 planes de transporte urbano y rural y conectividad 
intercomunal y comunal adecuada. 

5 Desarrollo e implementación de Planes 
de Mejoramiento Urbano para las 9 
comunas de la región. 

Diseñar Planes de Mejoramiento Urbano para 9 comunas 
regionales 

Implementar el 30 % de los Planes de Mejoramiento Urbano 
diseñados para las 9 comunas de la región. 

6 Desarrollo e implementación de 
lineamientos estratégicos en materia 
de Identidad Regional para proyectos 
en vivienda, áreas verdes y espacios 
públicos y privados 

Desarrollar Estudio que defina lineamientos estratégicos en 
materia de Identidad Regional para proyectos de vivienda, 
áreas verdes y espacios públicos y privados 

Implementar lineamientos estratégicos en materia de 
Identidad Regional, a través de Plan Regulador Comunal y/o 
Decretos Alcaldicios en las nueve comunas 

7 Desarrollar iniciativas que garanticen 
conectividad regional adecuada a los 

requerimientos del desarrollo regional 

Ejecutar el proyecto Doble Vía a la Ruta 5 desde el límite de 
la Región de Coquimbo hasta la ciudad de Chañaral 

8 Desarrollar iniciativas que garanticen 
conectividad internacional adecuada a 
los 

requerimientos del desarrollo regional. 

Pavimentar el 100% del paso vial Fronterizo San Francisco 
al año 2017 

9 Desarrollar los Instrumentos de 
Planificación Territorial pare las 9 
comunas y 3 Provincias de la región 

Lograr que Planos Reguladores Comunales de las 9 
comunas de la región estén plenamente vigentes 

 

I.4.3.- Plan Regional de Ordenamiento Territorial 2014 

Se aprueba mediante Res. Ex. CORE N°24 del 17/02/2014 el Informe técnico del PROT y su 
cartografía asociada14.  

En concordancia con la EDR, el PROT desarrolla un diagnóstico analítico de los sistemas físico 
ambiental, territorial y funcional que integra en una síntesis territorial.  

Concluye, respecto de los sistemas territoriales en cuanto a sus funciones, que la región de 
Atacama se caracteriza por presentar una dispersión de los centros poblados a nivel regional, 
encontrándose a grandes distancias unos de otros, razón por la cual cada comuna se desempeña 
como un sistema autónomo. 

 
14 https://goreatacama.gob.cl/plan-regional-de-ordenamiento-territorial/ 
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El sistema urbano regional se compone de ocho áreas urbanas (capitales comunales) que 
configuran una relación funcional longitudinal, con relaciones transversales de dependencia, las 
que se desarrollan a través de los valles de los distintos sistemas provinciales. 

 

Figura II-14 Zonificación PROT 

Como primer paso para la 
zonificación, se toman las 
cuencas principales de la 
región de Atacama y se 
priorizan, considerándose la 
cuenca del río Copiapó como 
rótula regional entre dos zonas 
homogéneas respecto las 
posibilidades del tipo de suelo, 
es decir entre aquel con 
posibilidades de vegetación 
(sector centro-sur de la región) 
y otro, en el sector centro-
norte de la región, sin 
vegetación. 

Se han definido ocho Bio-
regiones, las que se sustentan 
en la definición y delimitación 
de las cuencas hidrográficas. 
Cada Bio-región, según 
vocación de uso, principales 
conflictos, áreas presentes en 
el territorio y la propuesta de 
Usos Preferentes. 

El concepto de Bio-región 
corresponde a aquel territorio 
que conforma un espacio con 
características naturales, 
geográficas e históricas 
comunes, y que potencia sus 
valores identitarios.  

En el plan de seguimiento 
señala que la normativa 
vinculante asociada a la 
Planificación del Territorio 
Corresponde a planos 
reguladores comunales e 
intercomunales y seccionales. 
Del punto de vista normativo 
son los principales instrumentos de planificación territoriales vigentes, en ellos es posible plasmar, 
muchas de las condiciones planteadas por el PROT. 

 

 

 

Fuente : Informe_Final_PROT_Atacama 
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A continuación la Bio- región Cuenca Copiapó. 

Figura II-15 Bio- región Cuenca Copiapó  

Fuente:  Informe_Final_PROT_Atacama 



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

II-23 
SURPLAN  

Este modelo concluye en la propuesta de zonificación regional de la figura siguiente. 

Figura II-16 Zonificación de usos preferente 

Fuente: 2019_03_28_2._Informe_Final_PROT_Atacama 



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

II-24 
SURPLAN  

I.4.4.- Plan de Desarrollo Comunal 2011- 2014 (PLADECO) 

Elabora una propuesta de misión, visión y lineamientos estratégicos sobre la base de un 
diagnóstico comunal parte de su estudio, los lineamientos de la EDR, los principales ejes para el 
Plan de Gobierno 2010-2014 y las preocupaciones de la comunidad que son parte de la agenda 
pública. 

VISIÓN 

 Copiapó, territorio que abarca de mar a cordillera cuyo eje transversal es su rio, inserto en el 
Desierto de Atacama, Comuna Capital Regional que brinda oportunidades y calidad de vida; 
moderna y sustentable, respetuosa de su patrimonio y de su medio ambiente; jugando un rol 
histórico en Chile. 

MISIÓN 

 Generar iniciativas y políticas comunales innovadoras, que permitan generar un desarrollo 
sustentable en el desarrollo cultural, económico y social de la Comuna de Copiapó y de sus 
habitantes, con un amplio acuerdo ciudadano, integrando todo el territorio y protegiendo el 
medio ambiente. 

Respecto del lineamiento “Planificación del Ordenamiento Territorial y de la Infraestructura” define 
el objetivo, cual es: “Liderar la planificación del ordenamiento territorial y de la infraestructura de 
las zonas urbanas y rurales de la Comuna, de manera integral y sustentable”. Éste se detalla en 
los siguientes objetivos específicos: 

a. Liderar la Planificación y la Coordinación intersectorial en materia de ordenamiento 
territorial de la Comuna. 

b. Habilitar y Mejorar las áreas verdes, los espacios públicos, los parques y las zonas de 
esparcimiento de la Comuna. 

c. Mejorar la infraestructura pública de transporte y telecomunicaciones dentro de la 
Comuna. 

Se termina con un modelo de seguimiento en que se indican las iniciativas a cada objetivo 
específico con prioridad y programación dentro del plazo del PLADECO.  

A continuación se muestra cuadro de seguimiento al Lineamiento Estratégico: Planificación del 
Ordenamiento Territorial y de la Infraestructura. 
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Cuadro II-2 Seguimiento a objetivo lineamiento  
Planificación del Ordenamiento Territorial y de la Infraestructura 

Fuente: PLADECO Copiapó, Ilustre Municipalidad, SECPLA 
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I.4.5.- Plan Regulador Intercomunal: PRICOST 

Publicado en D.O. 27/08/2019, este Plan Regulador Intercomunal Costero de Atacama incorpora 
las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó, Huasco y Freirina.  

Figura II-17 Zonificación PRICOST 

Imagen Objetivo 

El área del APRICOST está compuesta por la 
porción costera de las comunas de Chañaral, 
Caldera, Copiapó, Huasco y Freirina, 
conformando un territorio de aproximadamente 
1.400.000 Ha, los cuales se integran territorial y 
funcionalmente por las relaciones entre las 
centralidades de sus entidades pobladas y 
actividades productivas.  

En la definición de la imagen objetivo, se tiene 
en consideración antecedentes del diagnóstico 
urbano intercomunal tales como: 

- sus condiciones de habitabilidad, 
presencia de recursos turísticos, 
pesqueros y extractivos 

- una puerta de entrada y salida de 
prácticamente la totalidad de la producción 
minera regional, parte de la generación 
energética y los flujos de exportación de la 
región transfronteriza, 

- una pieza clave para el cumplimiento de los 
lineamientos estratégicos de 
diversificación económica regional. 

- riqueza ambiental, soporte de vulnerables 
ecosistemas terrestres y marítimos 
altamente imbricados 

- bajo nivel de intervención antrópica, 
desarrollo de condiciones para el 
despliegue de la actividad turística 
incipiente 

- incremento de los conflictos de intereses 
de los distintos actores que operan en el 
territorio 

- emplazamiento de actividades 
económicas, desarrollo de la 
infraestructura de transporte y desarrollo 
de los centros poblados y sus áreas de 
influencia 

- localización de infraestructura portuaria y de generación energética 

- incremento en los niveles de demanda generados por los ciclos económicos de la actividad 
minera 

Fuente: Memoria Explicativa 
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- desplazamiento de proyectos en condiciones ventajosas para la ampliación de la capacidad 
portuaria, incremento de la generación termoeléctrica (apertura de la Ruta Costera en gran 
parte del frente litoral) 

Con estos elementos de base se realizan lineamientos objetivos que se encuadran con aquellos 
de la EDR, los que a continuación se mencionan, por las condiciones de ocupación del sistema 
urbano intercomunal vigente sobre la base de premisas objetivos: 

- INTEGRACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA UN DESARROLLO 
ARMÓNICO con las cabidas de población, los efectos sinérgicos de ésta con las actividades 
costero-dependientes, las áreas de extensión urbana y efectos en materia de resguardo de 
la intensidad de ocupación, mirada ecosistémica en la intensidad de ocupación del territorio 
superando la visión isotrópica. 

- DIVERSIFICACIÓN Y MAYOR DINAMISMO DE LA ECONOMÍA REGIONAL cabida a las 
actividades productivas e infraestructura regional habilitante para el desarrollo y 
diversificación productiva, develar la calificación de las actividades productivas y a la 
infraestructura de alto impacto. 

- IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO QUE 
GARANTICE EL USO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL RECURSO HÍDRICO volumen de 
zonas de extensión urbana basado en la disponibilidad efectiva de recursos hídricos, 
crecimiento por extensión de los centros urbanos sin incremento en la presión de los sistemas 
de provisión sanitaria y energética. 

- MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE manejo de los territorios 
rurales que no tiene un carácter isotrópico y por lo tanto cuenta con vocaciones preferentes, 
acorde con las metas de conservación de recursos, reconocimiento de los futuros territorios 
sujetos a protección legal (10% planteada para los ecosistemas relevantes de la región al 
año 2017). 

De las tres alternativas de estructuración del sistema urbano territorial se define la propuesta que 
refleja las relaciones de jerarquía funcional del sistema de centros poblados. Se reconocen 8 
áreas de gestión con alternancia en la intensidad de ocupación de territorio en actividades 
urbanas y productivas, lo cual define su impronta y vocación preferente, en relación con las áreas 
de gestión territorial del PROT, en la siguiente figura el detalle del área de Copiapó. 

Figura II-18 Áreas de gestión territorial 
 

Fuente: Memoria Explicativa PRICOST 
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A.- Zonificación 

La zonificación incluye la siguiente división de zonas y superficies: 

Cuadro II-3 Zonificación PRICOST 

Zonificación Propuesta 
Nomen-
clatura 

Superficie 
(hectáreas) 

AREA DE DESARROLLO URBANO INTERCOMUNAL 

Zona Urbana ZU 31.825,6 

AREAS DE EXTENSION URBANA 

Zona de Extensión Urbana 1 ZEU-1 790,3 

Zona de Extensión Urbana 2 ZEU-2 4.539,0 

Zona de Extensión Urbana 2A ZEU-2A 669,6 

Zona de Extensión Urbana 3 ZEU-3 308,6 

ZONAS QUE ACOGEN ACTIVIDADES PRODUCT. E INFRAESTR. DE IMPACTO 
INTERCOMUNAL 

Zona de Extensión Industrial 1 ZEI-1 4.757,0 

Zona de Extensión Industrial 2 ZEI-2 1.930,0 

Zona de Infraestructura de Transporte  ZI-T 1.908,6 

AREAS VERDES DE NIVEL INTERCOMUNAL 

Área Verde Intercomunal AVI 1.523,2 

AREA RURAL INTERCOMUNAL 

Área Rural AR 975.915,7 

Área Rural 1: Borde Costero AR - 1 74.693,2 

Área Rural 2: Apoyo a los Centros Poblados AR - 2 54.462,5 

Área Rural 3: Preferente Agropecuario AR - 3 9.082,2 

Área Rural 4: Desarrollo Controlado AR - 4 105.060,8 

Área Rural 5: Caletas Pesqueras Rurales AR - 5 n/a 

ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO 

AREAS DE RIESGO 

Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención 
humana 

ZRN-1 1.116,5 

Zonas inundables o potencialmente inundables, quebradas y cursos de agua 
no canalizados 

ZRN-2 11.402,0 

Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones  (1) ZRN-3 - 

Zonas de Riesgo por erosión acentuada (1) ZRN-4 - 

Zonas de Riesgo por Tsunami. (1) ZRN-5 - 

AREAS DE PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR NATURAL Y PATRIMONIAL CULTURAL 

Áreas de Protección de Recursos de Valor Natural ZPL-1 161.387,4 

Áreas de Protección de Recursos de Valor Patrimonial Cultural ZPL-2 n/a 

TOTAL PLAN PROPUESTO  1.440.890,1 

 (1) No se incorpora la superficie de estas  áreas de Riesgo debido a que se superponen a otras 
zonas del Plan y por lo tanto su superficie se encuentra contenida en estas.  

Fuente: Memoria Explicativa PRICOST 

Las densidades promedio al interior de los límites urbanos de Copiapó fijan 180 Hab/ ha para la 
ciudad de Copiapó y 40 Hab/ha para Bahía Salado.  

Las zonas de extensión urbana para Copiapó se definen como ZEU-2 en continuidad a la ZU 
hacia el norponiente hasta el cerro Pichincha a ambos lados de la ex ruta 5, cuya área en el tramo 
al sur de la ex ruta 5 se prolonga en una zona aledaña ZEU-2A. Otros polígonos menores de 
ZEU-2 corresponden a San Pedro al sur de ruta 5 y a Caleta Pajonales en Bahía Salado, así 
como también algunos retazos entre el límite urbano vigente y el nuevo límite urbano sector 
central al norte y uno menor al sur en borde de ruta T8. Estas zonas cuentan con disposiciones 
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transitorias de carácter supletorio que no serán imperativas para el nuevo instrumento de nivel 
comunal. 

En cuanto a Zonas de Extensión se indican las siguientes: densidades máximas  

Cuadro II-4 Densidades en ZEU  
AREA DE DESARROLLO URBANO INTERCOMUNAL Densidad 

Zona de Extensión Urbana 1 ZEU-1 350  

Zona de Extensión Urbana 2 y 2A ZEU-2 y ZEU-2A 40/130  

Zona de Extensión Urbana 3 ZEU-3 20/60 

 
Figura II-19 Zonas urbanas de la comuna de Copiapó 

Fuente: elaboración propia 

Las zonas que acogen actividades productivas e infraestructura de impacto intercomunal 
definidas en la comuna son:  

− 3 polígonos de Zona de Extensión Industrial 1 ZEI-1 en Paipote adyacente al límite oriente 
de ZU, en Sector Viñita Azul en torno a ruta E7 hasta by pass ruta 5, y en sector Llano 
Seco sur al oriente del by pass ruta 5. 

− 1 polígono de Zona de Extensión Industrial 2 ZEI-2 en sector Llano Seco Norte al oriente 
del by pass ruta 5, entre los polígonos de ZEI-1 

 

CIUDAD DE COPIAPÓ 

BAHIA SALADO 
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− Zona de Infraestructura de Transporte ZI-T con 2 polígonos en Aeropuerto Desierto de 
Atacama y otro en Aeródromo Chamonate. 

Estas zonas también cuentan con Disposiciones Transitorias de carácter supletorio que no serán 
imperativas para el nuevo instrumento de nivel comunal. 

Áreas verdes de nivel intercomunal 

Dentro del límite urbano de Copiapó (incl. área urbana y áreas de extensión urbana) se definen 
4 polígonos de AVI. Una corresponde al Área Verde Intercomunal Cerro Pichincha y las otras a 
como Área Verde Urbano Intercomunal ribera del río Copiapó, Viñita Azul y Quebrada Paipote.  

En estas áreas el emplazamiento de edificaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 2.1.31 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

Áreas de protección de recursos de valor natural y patrimonial cultural 

En la comuna se reconoce la destinación para la conservación del patrimonio de biodiversidad 
contenida en inmuebles fiscales ubicados en el sector denominado Llanos de Travesía y Pajaritos 
protegido por D.E. N°732 del Ministerio de Bienes Nacionales del 06/10/2009 en área rural. Se 
reconocen los inmuebles declarados monumentos nacionales MH en ZU el caso central de 
Copiapó que son 7 MH numerados desde el 05 al 11. Las edificaciones se regirán por lo prescrito 
en los respectivos decretos y por las normas urbanísticas establecidas para la respectiva zona 
en que se emplazan. 

Áreas restringidas al desarrollo urbano 

Se localizan dentro del límite urbano de Copiapó zonas o terrenos con riesgos generados por la 
actividad o intervención humana ZRN-1 en la ZEI-1 Viñita Azula y en parte de ZEI-1 de Paipote. 
También otro menor localizado al sur de ZU junto al límite urbano vigente 

Regirán las disposiciones transitorias, se aplicarán supletoriamente toda vez que corresponden 
a materias propias del ámbito de la planificación urbana comunal y quedarán sin efecto al 
momento de entrar en vigencia las normas del Plan Regulador Comunal que incorpore estos 
territorios. En el área urbana, se permitirá el uso de suelo área verde de nivel intercomunal, el 
que se rige conforme a lo establecido en el artículo 2.1.31 de la OGUC. 

Zonas no edificables 

Dentro del límite urbano de Copiapó las siguientes zonas no edificables: 

− Fajas no edificables bajo los tendidos eléctricos 

− Territorios afectados por las superficies limitadoras de obstáculos que determine la 
Dirección de Aeronáutica Civil en los terrenos aledaños a Aeropuertos o Aeródromos 

− Aeródromo “Desierto de Atacama”,  

− Fajas de terrenos adyacentes a trazados de ferrocarriles 

B.- Disposiciones transitorias  

Una síntesis de los usos de suelo y de las condiciones urbanísticas establecidas como supletorias 
se presentan a continuación: 

Cuadro II-2 Condiciones urbanísticas supletorias (usos) 

USO DE SUELO ZEU-2 ZEU-2A ZEI-1 ZEI-2 

RESIDENCIAL Permitidas Prohibido 

EQUIPAMIENTOS Permitidas Permitidos excepto culto cultura, educación, social 

ÁCT. PRODUCTIVAS Permitidos hasta molestas 

INFRA-ESTRUCTURA Permitidas 
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Cuadro II-5 Condiciones urbanísticas supletorias (edificación) 

ZONAS ZEU-2 ZEU-2A ZEI-1 ZEI-2 

DENSIDAD (Hab/ha) 150 100 NO APLICA NO APLICA 

SUP. PREDIAL (m2) 300 500 800 2000 

ALTURA MAX (m) 15 a 7 15 a 7 10 10 

COEF DE CONST 1 a 0,2 1 a 0,2 0,6 0,3 

AGRUPAMIENTO APC y A APC y A A A 

 

Si bien las normas urbanísticas, excepto densidad y superficie de subdivisión predial mínima, 
están fijadas según usos de suelo Residencial, Equipamiento, Actividades productivas, 
Infraestructura, en el cuadro se señalan los rangos 

También hay disposiciones supletorias con las exigencias de estacionamientos para las áreas no 
reguladas como urbanas. 

La aplicación de la normativa de usos de suelo en las áreas establecidas permite materializar 
proyectos de viviendas en ZEU-2 y ZEU2A hasta 15 de altura en continuidad sin incorporar otras 
condiciones tales como retranqueos, profundidad de la continuidad, etc que eviten una trama 
angosta con falta de asoleamiento, entre otras. 

En una estimación de superficie15 de ZEU-2 propuesta en el área poniente de Copiapó de 600 
has y de 300 en ZEU-2A la cabida máxima teórica podría alcanzar a 22.500 viviendas bruto es 
decir 15.750 viviendas neto con 63.000 habitantes en ZEU-2. Y con 7.500 viviendas bruto es decir 
5.250 viviendas neto con 21.000 habitantes. 

Estas disposiciones vigentes desde la publicación de este IPT, agosto 2019, hacen posible la 
instalación de una cantidad considerable de nuevos habitantes equivalentes al 50% aprox. de los 
actuales habitantes-  

C.- Vialidad estructurante 

La vialidad expresa afecta con Apertura E8 en ZU del sector Bahía Salado. 

Dentro del área urbana de Copiapó, la vialidad expresa en tramos cuyos anchos se asimilan a lo 
existente y en otros hay ensanches que afecta el sector cercano a Paipote y extensión de las 
zonas industriales. Con apertura la prolongación de ésta hasta el by pass de ruta 5. 

La vialidad troncal está principalmente en el ZU con vías existentes cuyos anchos se asimilan 
(Los Carrera, Copayapu, Circunvalación), y con aperturas en su extensión al poniente paralelas 
tanto al norte como al sur de vía ex ruta 5 existente. 

 

 
15 No se cuenta con cartografía editable que permita hacer cálculos de superficies 
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Figura II-20 Zonas urbanas y de extensión urbana 
 

 

 

 

 

Fuente: versión .pdf 
PRITCOST_ATAC_1lam_03Final
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I.4.6.- Plan Regulador Comunal de Copiapó  

A.- PRC D.O. 17/12/2002 

La promulgación del PRC mediante Decreto N° 3381 de fecha 06/12/2002 entra en vigencia con 
la publicación del diario oficial en 2002, cuyos insumos específicos datan desde 1998.  

Cuenta con modificaciones parciales (D.O. 16/02/2005) por enmienda del artículo 13 sobre 
antejardines y cambio de 49 Há de la Zona D a Zona B-1 en sector denominado Ollantay; por 
decretar sin efecto el traslado de calle Conrado Araya (D.O. 02/04/2005), y por fusión de vías de 
calle Los Carrera Norte de 15 mt. y Avenida Los Carrera de 20 mt. a una sola Avenida con perfil 
de 45 mt. incluido franja FF.CC. (D.O. 26/08/2008) 

Figura II-21 PRC de Copiapó, D.O. 17/12/2002 

 

Fuente: elaboración propia a partir de IDE 

La desactualización respecto del marco normativo, además de la propia por la data, se evidencia 
en varias materias tales como: 

− reiteración de definiciones de la OGUC y/o la incorporación de otras a modo glosario 

− norma condiciones que exceden las atribuciones de un PRC 

− establece usos de suelo para los ICH 

− define áreas de extensión urbana incorporadas a las zonas en sus bordes no consolidados 
con usos de suelo y prioridad con plazos respectivamente para su consolidación 

− define áreas especiales asociadas a condiciones restrictivas ya sea por su naturaleza de 
protección al medio ambiente cultural y natural, por riesgo natural o por corresponder a 
instalaciones de infraestructura entre éstas las sanitarias 

− establece las condiciones urbanísticas y de edificación por cada uso de suelo permitido 

− usos de suelo de equipamiento permitido son por escalas regional, comunal y vecinal, 
condiciones y excepciones particulares según destino de uso dentro de zonas 

− reitera norma (M. de Tierras y Colonización) de tala de especies protegidas. 
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El Plan vigente regula una extensa área urbana, ya que partió de un supuesto de crecimiento de 
un 256% de la población, lo que no se materializa y consolida una ciudad de baja densidad y 
poco compacta. De acuerdo a los antecedentes de la memoria del PRICOST la superficie dentro 
del límite urbano tiene 1.467 has disponibles para el crecimiento habitacional, que podrían acoger 
a una población de 42.830 habitantes adicionales. 

B.- PRC D.O. 12/09/2012 

Figura II-22 Área de modificación PRC 2012 

La publicación del Decreto 3598 está 
referida a una intervención del área 
urbana en el sector de bordes del río, 
en 6,5 km. desde el sector de Viel hasta 
Callejón Ricardo Vallejo. Comprende 
una superficie de 293,5 ha. destinadas 
a zonas de destinación exclusiva como 
Áreas Verdes (Zona F) y de 
Explotación Agrícola (Zona D) y en 
menor proporción áreas de desarrollo 
urbano (Zona B y Zona E1). El área se 
identifica en el Plan Ciudad Atacama- 
2020 entre las problemáticas de la 
ciudad de Copiapó para el 
mejoramiento del río Copiapó con el fin 
de abordar la problemática de deterioro 
identificada.  

Define el límite del área de 
intervención, dentro de Copiapó, con 
descripción de los vértices tramos sin 
identificación de las coordenadas 
geográficas de los puntos. Plantea la 
división del suelo urbano en 7 zonas, 
en el cuadro siguiente.  

 

 

 

ZONAS PROPUESTAS 
ZONA 

DENSIDAD 

(hab/hectárea) 
HECTÁREAS 

ZONAS DE DESARROLLO URBANO 

Área Comercial y Servicios ZU-RIO-1 800 13,8 

Área Infraestructura de Transporte ZU-RIO-2 - 5,3 

Área de Equipamiento Deportivo y Recreacional ZU-RIO-3 8 23,4 

Área Mixta Residencial ZU-RIO-4 150 49,1 

ZONAS DE ÁREAS VERDES Y PARQUES 

Áreas Verdes y Parques ZU-RIO-5 8 85,5 

ZONAS EXCLUIDAS AL DESARROLLO URBANO 

Área de Restricción por Inundación ZU-RIO-6 - 36,3 

Área de Restauración Ambiental ZU-RIO-7 - 23,4 

ZONAS SINGULARES 

ZONA EXCLUSIVA DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA  ZONA D 16 56,4 

Fuente: DIA- Modificación Plan Regulador Comunal De 
Copiapó- Sector Río Copiapó 
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Figura II-23 Zonificación modificación PRC AÑO 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: D.I.A. MODIFICACIÓN PRC- SECTOR RÍO COPIAPÓ 
 

La normativa contiene particularidades que exceden las facultades actuales de un PRC. A 
continuación, se señalan algunas tales como son:  

- en la disposición por zonas fija incentivos por dejar expedito el paso por antejardín 
retranqueado por incremento de altura y de coeficiente de constructibilidad, frente a 
costaneras privilegia los cierros en la línea de edificación con libre tránsito en antejardín por 
el incremento de m2 edificados adicionales para pérgolas en antejardín, en intersección de 
costanera con calle Luis Flores y en la cota +399 msnm se puede incrementar la altura.  

- Asume zonas de usos de suelo como la zona ZU-Rio 6 de restricción por inundación 
restringidas a construcciones itinerantes para equipamiento en 5 clases, la zona ZU-Río 7 
con restricción por relaves mineros con usos y condiciones posibles si se acredita la 
mitigación de impactos ambientales, la zona D denominada Exclusiva de explotación agrícola 
con uso para vivienda patronal, salud cementerio parque y almacenamiento con una 
superficie predial mínima de 5.000 m2. 

- En el Título 5 establece normas que como lo detalla el At. 24 responden a patrones 
tipológicos asimilables a la morfología y condiciones de ocupación de las primeras 
edificaciones que determinaron el desarrollo de una arquitectura que recoge patrones 
estilísticos propios de la arquitectura tradicional de la intercomuna. Agrega exigencias de 
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diseño paisajístico, de morfología y materialidad en volúmenes de viviendas en sector 
costanera. Así como también de señalética, publicidad, y de tratamiento estético que se da 
al espacio público y antejardines. Respecto de arborización establece criterios señalados en 
la Memoria, en anexo correspondiente. La Memoria y Anexos no están disponible.  

C.- Resumen de normas vigentes en la ciudad de Copiapó 

Cuadro II-6 Normas vigentes 

NOMBRE DE LA ZONA 
Usos de suelo preferentes 

CÓDIGO 
DENSIDAD 

(hab/ha) 

ALTURA 
MÁXIMA DE 

EDIFICACIÓN 
(m) 

SUP. 
PREDIAL 
MÍNIMA 

(m2 ) 

ÁREA CENTRAL 
Residencial / Equipamiento / Actividades 
productivas inofensivas 

A 

A - 
C16: 12,6 A17-P18: 

libre A-P sobre 
continuidad: libre 

400 

ZONA ESPECIAL A1.- CRUCERO DEL CENTRO 
DE COPIAPÓ 
Residencial / Equipamiento 

A1 - 

C: 12,6 

400 

ZONA ESPECIAL A2. ALAMEDA MANUEL 
ANTONIO MATA 
Residencial / Equipamiento / Actividades 
productivas inofensivas 

A2 - 400 

ZONA ESPECIAL A3 
Residencial / Equipamiento / Actividades 
productivas inofensivas 

A3 - 400 

ZONA ESPECIAL A4. DE ENLACE PEATONAL 
Residencial / Equipamiento / Actividades 
productivas inofensivas 

A4 - 400 

MIXTA DE VIVIENDA, EQUIPAMIENTO, 
TALLERES Y ALMACENAMIENTO INOFENSIVO 
Residencial / Equipamiento / Almacenamiento 
inofensivo B 

B 

(Si proyecto 
DFL2 en 
predio 

2.500m2 o 
más: 150) 

C: 7 
A-P: libre 

200 

ZONA B1.- LA CANDELARIA B1 - C: 7 200 

ZONA B1.- SAN FERNANDO 
Residencial / Equipamiento / Taller inofensivo 

B1 250 Libre 200 

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO 
COMPLEMENTARIO 
Residencial / Equipamiento / Taller y 
almacenamiento inofensivo 

C 

C 

(Si proyecto 
DFL2 en 
predio 

2.500m2 o 
más: 150) 

A-P: libre 400 

VIVIENDA EXCLUSIVA C1 20 A: libre 5.000 

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO 
Vivienda costado nor oriente 
Equipamiento costado sur poniente 

C2 - A: libre 1.000 

PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD C3 -  - 

EXCLUSIVA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 
Vivienda propietario / Cementerio parque / 
Almacenamiento agrícola 

D D 
- 

16 
A: (2 pisos) 5.000 

INDUSTRIAL EXCLUSIVA 
Actividades productivas molestas e inofensivas / 
Equipamiento complementario / Terminales y 
depósitos de vehículos E 

E - 

A: libre 

1.000 

ACCESO NORTE Y SUR 
Actividades productivas inofensivas / Equipamiento 
complementario / Terminales 

E1 - 1.000 

 
16 C= Edificación continua. 
17 A= Edificación aislada 
18 P= Edificación pareada 
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NOMBRE DE LA ZONA 
Usos de suelo preferentes 

CÓDIGO 
DENSIDAD 

(hab/ha) 

ALTURA 
MÁXIMA DE 

EDIFICACIÓN 
(m) 

SUP. 
PREDIAL 
MÍNIMA 

(m2 ) 

 

ZONA F F F - - - 

ZONAS DE DESARROLLO  
URBANO Comercio, servicios y vivienda 
Residencial / Equipamiento 

RI
O 

ZU-
RIO-1 

800 A-C: 15 2.000 

ZONA DE INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE  
Hospedaje / Equipamiento / Terminal 

ZU-
RIO-2 

. A: 11 2.000 

ZONA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
RECREACIONAL  

ZU-
RIO-3 

8 A: 7 1.000 

ZONA MIXTA RESIDENCIAL  
Residencial / Equipamiento 

ZU-
RIO-4 

150 A: 10 1.000 

ZONAS DE ÁREAS VERDE Y PARQUES  
Vivienda propietario / Equipamiento 
complementario 

ZU-
RIO-5 

8 A: 9 800 

ZONAS EXCLUIDAS AL 
DESARROLLO URBANO  
RESTRICCIÓN POR INUNDACIÓN 

ZU-
RIO-6 

- . - 

ZONA DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL  
PASIVOS AMBIENTALES 
Vivienda cuidador / Equipamiento complementario 

ZU-
RIO-7 

- A: 7 2.500 

Fuente: Memoria Explicativa MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ (según Art. 
27 de la Ley 16.282 de Sismos y Catástrofes) 

D.- Modificación del Plan Regulador sector Bahía Salado Punta Cacho 

Figura II-24 Zonificación Bahía Salado 

En el territorio costero de la comuna de Copiapó se 
regulan aproximadamente 6.307 has, que reconoce 
usos turísticos prioritarios. En el año 2002 se 
aprueba ambientalmente la modificación a los PRCs 
de Copiapó y Caldera y el 2008 se formaliza esta 
aprobación ambiental, incorporando suelo industrial 
a una porción del territorio, localizada en Punta 
Cacho, contenido al interior del límite urbano de 
Bahía Salado de un total de 2.092has. La 
zonificación es la siguiente: 

Cuadro de superficies por zonas Bahía Salado 
NOMBRE ZONAS  SUP. Há 

UBS-1AI - ZONA INDUSTRIAL   366,25 

UBS-1E - ZONA DE EQUIPAMIENTOS   49,46 

UBS-1P - ZONA PORTUARIA   204,57 

UBS-1M - ZONA DE APOYO A LAS 
ACTIVIDADES DEL MAR  

 93,54 

UBS-1 IPC - ZONA INDUSTRIAL 
PRODUCTIVA COSTERA  

 632,11 

RBS-1 - ZONA DE PROTECCION DEL 
LITORAL (INCLUYE RBS-7)  

 48,47 

RBS-10 - ZONA DE INTERES NATURAL   428,71 

RBS-9 - ZONA DE PARQUE URBANO   6,55 

UBS-1CP – ZONA DE CALETA DE 
PESCADORES  

 0,50 

UBS-2 – ZONA DE EXTENSION URBANA DE 
1º PRIORIDAD  

 58,95 

TOTAL   2092 
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E.- Estudio Modificación Plan Regulador Comunal De Copiapó 2019 

Este estudio, no vigente a la fecha de este informe, se realiza en el contexto de excepción de 
la Ley 16.282 de Sismos y Catástrofes. Las modificaciones que se proponen no comprometen la 
totalidad del área urbana, sino solamente los sectores en que hay presencia de peligros que 
hacen indispensable controlar la exposición a fenómenos como los ocurridos en el año 2015. La 
sistematización de la norma vigente al año del desastre se presentó en el punto anterior, y se 
omite el análisis de las propuestas dado que corresponde a una parte del área urbana y en 
comparación a la actualización del sector afectado cuya base como se ha dicho no se dispone. 

Tuvo como principal objeto controlar la exposición de las viviendas a los peligros detectados, a 
través de la zonificación y de la aplicación de afectaciones de utilidad pública de acuerdo con el 
Estudio de Riesgos realizado en esta modificación del PRC, que es el principal insumo de este 
estudio, en Actualización de Diagnóstico de Estudio de Riesgos se exponen detalles.  

Se basó en la definición de los peligros identificados en Copiapó, que afectaron tanto el área 
urbana del Plan Regulador Comunal (PRC) vigente, como las áreas de extensión urbana, 
definidas en el vigente Plan Regulador Intercomunal de las Comunas Costeras de Atacama 
(PRICOST). Se refiere al PRI vigente a la fecha de entonces que fue actualizado por el 
APRICOST, descrito en puntos anteriores de este Estudio. 

Los peligros considerados corresponden a aquellos asociados al fenómeno natural 
hidrometeorológico ocurrido en marzo del año 2015 que se expresó en intensas precipitaciones, 
crecidas de cursos de agua, aluviones e inundaciones, motivando la declaratoria de Zona de 
Catástrofe, como son la inundación y remoción en masa, y aquellos originados por acción o 
intervención humana, como son los depósitos de relave. 

En cambio los peligros modelados cuyo resultado como polígonos del territorio está graficado en 
las siguientes imágenes, constituyen un insumo importante para el Estudio en desarrollo, así 
como la clasificación de peligros señalada en cuadro a continuación.  

Figura II-25 Peligro de inundación en Copiapó 
Modelación realizada y presentada en Estudio de Riesgos de Modificación del PRC 2019. 

Fuente: Memoria Explicativa MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ (según Art. 
27 de la Ley 16.282 de Sismos y Catástrofes)



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

II-39 
SURPLAN  

Figura II-26 Peligro de avalanchas, rodados y aluviones en Copiapó 
 Modelación realizada y presentada en Estudio de Riesgos de Modificación del PRC 2019. 

Fuente: Memoria Explicativa MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ (según Art. 
27 de la Ley 16.282 de Sismos y Catástrofes) 

Figura II-27 Peligro derivado de actividad o intervención humana en Copiapó 
 Modelación realizada y presentada en Estudio de Riesgos de Modificación del PRC 2019. 

Fuente: Memoria Explicativa MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ (según Art. 
27 de la Ley 16.282 de Sismos y Catástrofes) 
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I.4.7.- Conclusiones  

Síntesis del PRC vigente 

La normativa que regula el desarrollo urbano de Copiapó es la que aplica desde 2002 con las 
enmiendas realizadas hasta 2008 y la modificación a aquellas correspondientes al área central 
de los bordes del río en 2012. Está desactualizada y mal ensamblada. 

Resulta muy compleja en la forma entender su aplicación, por una parte, consolidar y/o refundir 
todas las normas cuyos origines son diferentes y por otra encuadrarlas en los instructivos 
vigentes. En ambos instrumentos se presentan discordancia con el marco normativo vigente.  

En los contenidos se requiere una adecuación a los requerimientos actuales de desarrollo, que 
dimensione la cabida adecuada con la adaptación a las amenazas diagnosticadas. 

En síntesis, tal como lo señalan las Base de licitación con relación a los aspectos normativos, el 
actual IPT se encuentra “fragmentado en sus diversas modificaciones, lo que produce un plan 
inconexo en que no es posible aunar la visión de desarrollo de una ciudad de siglo XXI dadas 
además las modificaciones normativas ocurridas en la LGUC”. 

Chequeo componente normativa 

A continuación se expone un análisis crítico de la situación actual de la comuna con respecto a 
la componente normativa de aplicación en el área a normar. 

− normas urbanísticas de 2002: aplica un articulado desactualizado respecto del marco 
normativo, con reiteración de definiciones de la OGUC, incorporación de otras a modo 
glosario, establece condiciones que exceden las atribuciones de un PRC, usos de suelo 
para los ICH, áreas de extensión urbana incorporadas a las zonas en sus bordes no 
consolidados con usos de suelo y plazos para su consolidación, áreas especiales 
asociadas a condiciones restrictivas de protección o por riesgo natural o por instalaciones 
de infraestructura en el detalle, condiciones urbanísticas y de edificación por cada uso de 
suelo permitido, usos de suelo de equipamiento permitido por escalas, norma tala de 
especies protegidas. 

− modificación 2012 que contiene otras particularidades que exceden las facultades 
actuales de un PRC, algunas como son incentivos por dejar expedito el paso por 
antejardín retranqueado, cierros en la línea de edificación con libre tránsito en antejardín, 
zona de restricción por inundación restringidas a construcciones itinerantes para 
equipamiento, zona Exclusiva de explotación agrícola con uso para vivienda patronal, 
salud cementerio parque y almacenamiento con una superficie predial mínima de 5.000 
m2., normas que corresponden al nivel de Plano de Detalle. 

− detalle de los insumos existentes: el análisis normativo se realizó en el contexto del 
marco indicativo conformado por el Plan Regional de Desarrollo Urbano Región de 
Atacama, 2011 (PRDU), el Plan Regional de Ordenamiento Territorial 2014, la Estrategia 
Regional de Desarrollo de Atacama 2007- 2017 (EDR), el Plan de Desarrollo Comunal 
2011- 2014 (PLADECO), cuyos documentos son de acceso público en los diferentes 
portales digitales. Luego el marco normativo, constituido por instrumentos vigente o de 
estudios elaborados sin aprobar, conformado por la Actualización Plan Regulador 
Intercomunal Costero de Atacama de las comunas de Chañaral, Caldera, Copiapó, 
Huasco y Freirina. (APRICOST), D.O. 27/08/2019, Plan Regulador Comunal de Copiapó 
D.O. 17/12/2002, Plan Regulador Comunal de Copiapó D.O. 12/09/2012, Estudio 
Modificación Plan Regulador Comunal de Copiapó 2019. Los documentos que componen 
estos IPT no se encuentran todos disponibles, que en caso de algunas normas no auto 
definidas como es en la modificación parcial del PRC en 2021, donde respecto de 
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arborización establece criterios señalados en la Memoria, en anexo correspondiente, 
dichos textos no se encuentran. 

− problemáticas y potencialidades: la potencialidad del desarrollo urbano definida por el 
PRI se traduce en áreas de extensión de instalaciones de actividades productivas, en 
áreas verdes intercomunales, instalación de una cantidad considerable de nuevos 
habitantes equivalentes al 50% aprox. de los habitantes a 2019, entre otras. Las mayores 
restricciones las representa la exposición de la consolidación urbana en un sitio con 
amenazas de desastres naturales con mayor riesgo ante la incertidumbre por los eventos 
extremos meteorológicos en un suelo desértico frente al cambio climático.  

− identificación de actualización de datos y antecedentes que respaldan dicho 
instrumento: es instrumento vigente adolece totalmente de datos que lo respalden de tal 
modo que es improcedente referir actualización de datos para respaldar el instrumento 
vigente, tal como se ha explicado en el punto normativo. 

− normas permisivas, normas restrictivas: una propuesta que se traduzca en normas 
según el marco vigente para ordenar la consolidación con el crecimiento necesario 
respaldado por datos actualizados, respaldado por la definición de la amenaza natural y 
antrópica que permita mediante normas propias del nivel comunal condicionar la 
ocupación ya sea con restringir y/o permitir la carga de ocupación, la ocupación máxima 
del suelo, la altura de edificaciones, el uso de suelo en primeros pisos, entre otros. 

− potenciales de generar renovación urbana: con la subdivisión del suelo urbano y la 
identificación de zonas particulares, más la aplicación de las herramientas incorporadas 
por la LGUC y/u OGUC a los planes reguladores, para mejorar los estándares de 
habitabilidad y fomentar la integración social y el mejoramiento de espacios públicos, y 
para establecer plazos e incentivos tras la regeneración de sectores centrales.
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II.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA NATURAL 

La identificación de los elementos del medio natural que condicionan el desarrollo territorial de la 
comuna resulta particularmente extenso para el caso de este territorio que se extiende por 
numerosos pisos altitudinales y que es cruzado por varias cuencas. Se describe a continuación 
esta diversidad a modo general y se profundiza en el área de la ciudad para identificar aquellos 
que pueden ser aprovechados como fortaleza local o recurso o, en cambio, constituyen 
restricciones a tener en consideración en las propuestas del desarrollo urbano. Este componente 
también es parte central del levantamiento de la línea de base de la EAE y del Estudio de Riesgos.  

II.1 AIRE 

II.1.1.- Clima 

En general la comuna está inserta en una zona de climas desérticos, con diferencias la costa 
donde se perciben las influencias marítimas, otra en la pampa intermedia y por último el sector 
cordillerano, que se empina hasta más de 6.000 msnm, con incremento de precipitaciones y bajas 
temperaturas. En la clasificación del sistema de Köppen, que determina el clima de acuerdo a 
temperaturas y precipitaciones y a la estacionalidad de la precipitación, el área se inserta en 
varios tipos de clima, tal como se ilustra en la figura y en el cuadro: 

Figura II-28 Climas de la comuna  

 

Fuente: elaboración propia en base a información en IDE 

Denominación Clasificación Tipo Umbral Térmico 

Clima semiárido de lluvia invernal e 
influencia costera 

BSk (s) (i) Seco La evaporación supera a la 
precipitación 

Clima semiárido de lluvia invernal BSk (s) Seco 

Clima desértico frio de lluvia invernal BWk (s) Seco 

Clima semiárido BSk Seco 

Clima de tundra ET Frío En ningún mes la temperatura 
media supera los 10ºC Clima de tundra de lluvia estival ET (w) Frío  
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El área costera está afectada por el Clima semiárido de lluvia invernal e influencia costera se 
generan nublados abundantes en la noche que se disipan durante la mañana, arrojando más días 
nublados y pocos días despejados. Un poco más hacia el interior y tomando las faldas 
cordilleranas se presenta el Clima semiárido de lluvia invernal, en ambos casos la influencia 
oceánica produce un régimen térmico moderado con poca amplitud térmica tanto diaria como 
anual. Las precipitaciones son mayormente de tipo frontal y aumentan de norte a sur. Estas 
precipitaciones ocurren casi exclusivamente en invierno. 

En el sector central, donde se desarrolla la ciudad se presenta un clima más seco, Clima desértico 
frio de lluvia invernal, la que se produce por la influencia marítimas y es usual que muchas 
mañanas la neblina costera penetre hasta la ciudad de Copiapó, llegando por los valles por sobre 
los 800 metros de altitud. Ha medida que la altitud crece el clima se enfría pasando de Clima 
semiárido a Clima de tundra y Clima de tundra de lluvia estival en las partes más altas de la 
cordillera, donde se produce el fenómeno estival de “invierno boliviano”. Los vientos en la zona 
poblada se dan en sentido oeste en las mañanas y hasta las seis de la tarde, luego se invierten 
y bajan por los valles en dirección al mar.  

Históricamente la influencia de episodios de El Niño y La Niña definen una alta variabilidad, 
explicando los episodios aluviales y/o de inundaciones, de los cuales hay registros históricos.  

II.1.2.- Contaminación del Aire19 

La contaminación ambiental del aire se relaciona a emisiones de la industria minera y con 
depósitos de relaves secos abandonados, que bajo la acción del viento esparcen su contenido. 

La ciudad se ve afectada por las plantas mineras (en operación y abandonadas), cuyas emisiones 
de material particulado generan concentraciones que en algunas ocasiones han superado lo 
indicado por la normativa nacional (CADE IDEPE – DGA, 2004). En el caso de la Fundición de 
Paipote, las emisiones y concentraciones ambientales de dióxido de azufre superaban la 
normativa nacional, sin embargo hoy esta planta tiene un plan de descontaminación y ha logrado 
bajar sus emisiones, aún si presenta ocasionalmente episodios críticos. 

II.2 AGUA 

II.2.1.- Sistema hidrológico20 

La comuna se encuentra asociada a cuencas costeras, la del río Copiapó y endorreicas en la 
zona cordillerana. En el área costera se constituyen asociadas hoyas hidrográficas de menor 
escala, que se originan en la Cordillera de la Costa y desembocan en el Océano Pacífico, todas 
de alimentación pluvial, por lo que el aumento de su cauce tiene relación directa con la distribución 
de las lluvias durante el año. En la comuna se presentan 3 cuencas de este tipo, compartidas con 
comunas vecinas: 

− Costeras e Islas Río Salado – Río Copiapó, en un segmento nor poniente de la comuna, 
donde nacen pequeñas quebradas intermitentes. 

− Costeras entre río Copiapó y Quebrada Totoral, con un mayoría de quebradas que 
escurren hacia la comuna de Caldera u otros cursos menores hacia Bahía Salado. 

− Quebrada Totoral hasta Quebrada Carrizal, que incluye el área poblada de Totoral y la 
quebrada del mismo nombre, permite la alimentación de un acuífero sin variaciones 
estacionases importantes 

 
19 I. Municipalidad de Copiapó, DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL, Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal, SCAM. 2020 
20 GORE, Informe Técnico Sistema Territorial Cuencas Hidrográficas Región De Atacama, PROT 
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La cuenca endorreica del área cordillerana se caracteriza por que el escurrimiento de las aguas 
no llega al mar. En la comuna se despliegan la cuenca del salar de Maricunga, casi tan extensa 
como su vecina del salar de Pedernales y se subdivide en 2 subcuencas: 

− Salar de Maricunga, cuya zona terminal contiene este salar tipo playa con numerosos 
cuerpos de agua salinos que lo alimentan desde el norte y este, destacando cauces con 
escurrimientos permanentes como son los ríos Lomas y Lajitas  y quebradas intermitentes 

− Campo de Piedra Pómez y la laguna Verde, en el extremo noreste de la comuna, es 
alimentada por las quebradas de San Francisco y Falso Azufre entre otras. 

La cuenca del río Copiapó es de gran extensión, su régimen es nivo pluvial y en su parte media 
se ubica la ciudad, nace en la cordillera con los tributarios Jorquera, Pulido y Manflas en la 
comuna de Tierra Amarilla y su desembocadura se desarrolla en Caldera. La cuenca se divide 
en definidos, tanto por su orientación geográfica como por el origen de las aguas:  

− Sector superior entre el embalse Lautaro y antes de la ciudad de Copiapó, se desarrolla 
en dirección Sur a Norte y se forma gracias a la unión de tres afluentes Manflas, Pulido y 
Jorquera, hacia la cordillera el relieve se presenta con grandes alturas.  

− Sector nor-oriental, se desarrolla la subcuenca de la Quebrada de Paipote, alimentada a 
su vez por quebradas tributarias como son San Andrés, San Miguel, Noria entre otras. 

− Sector medio y bajo: desde la Quebrada de Paipote hasta la desembocadura, donde se 
desarrolla la zona más poblada y una serie de quebradas menores.  

El sistema de cuencas y subcuencas se ilustra a continuación: 

Figura II-29 Cuencas de la comuna de Copiapó 

 

Fuente: elaboración propia en base a información en IDE 
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Figura II-30 Subsubcuencas de la comuna de Copiapó 

Fuente: elaboración propia en base a información en IDE 

II.2.2.- Escasez hídrica 

La comuna se inserta en una zona semidesértica, donde las precipitaciones son escasas e 
históricamente se ha presionado sobre el uso del agua, de tal forma que uno de los nudos críticos 
de la región y la comuna, es la escasez hídrica. La situación en el río Copiapó marca  un descenso 
generalizado de los niveles, especialmente desde 1960, debido a la disminución de precipitación 
en la zona hasta 1980 y a la masiva explotación a la que son sometidos los recursos de aguas. 

Las condiciones ambientales son adversas y tienden a empeorar, sin embargo el problema mayor 
es el deficiente manejo de los recursos hídricos, por ejemplo el  río Copiapó recarga naturalmente 
4.000 litros por segundo mientras existen derechos de agua otorgados por 21.000 litros por 
segundo. Desde 1981 la entrega gratuita de derechos de agua permitió que se sobrepasara la 
capacidad real de la cuenca. Actualmente el consumo de agua para uso sanitario representa el 
10% de los recursos hídricos, siendo el 90% restante la sumatoria de los sectores agrícolas y 
minería. 21 En la región de Atacama el sector agropecuario, al igual que el promedio nacional, es 
el que realiza la mayor demanda de agua, con el 73,7%, siguiéndole a una distancia considerable 
el sector minero, con el 9,8%, estimándose sin embargo que es este último sector el que 
aumentará su demanda actual, y una mínimo aumento se estima para el consumo sanitario. 
Específicamente en la cuenca del Río Copiapó el sector minero tiene una demanda actual del 
21,2% del total, pero las proyecciones son disímiles , disminuyendo en Quebrada Paipote y 
aumento en las restantes. 

Estos escenarios de consumo se enfrentan a nuevos requerimientos que se hacen sobre el 
recurso agua, que es el de considerar su rol como prestador de servicios ecológicos fijando 
caudales mínimos para mantener el equilibrio hidroambiental. En esa línea la Dirección General 
de Aguas ha fijado caudales ecológicos para el río Copiapó en su sección Subcuenca Copiapó 
Alto, que aunque tiene influencia en las otras secciones de a cuenca no regula específicamente 
su paso por la ciudad. Otra arista a considerar en la temática de escasez hídrica se refiere a la 

 
21 I. Municipalidad de Copiapó, DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 
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zona altiplánica, de alta sensibilidad hídrica y que está sometida a  demandas de 
aprovechamiento de agua para el sector minero. En Maricunga existen 48 pozos de extracción, 
otorgando de 3.318 L/s a faenas mineras de yacimientos de oro. 

Figura II-31 Áreas de restricción en torno a la ciudad de Copiapó 

La explotación de aguas subterráneas 
del valle se ha transformado en vital 
para el desarrollo, y a corto plazo 
parecía ser una salida frente a la 
disminución de las precipitaciones, sin 
embargo esto ha generado el 
desecamiento absoluto del río Copiapó 
debido a la sobreexplotación de las 
aguas subterráneas. El año 2012 se 
había constatado 134 pozos asociados 
a un caudal otorgado de 4.719 L/s, las 
cuales están destinadas 
fundamentalmente a la pequeña y 
mediana minería del cobre así como a 
los cultivos de exportación. Ante esto 
áreas que conforman la Cuenca del 
Río han sido decretados como zonas 
de restricción y de prohibición para la 
extracción de aguas subterráneas, tal 
como se ilustra en la figura. 

Fuente: elaboración propia en base a información en IDE 

II.3 SUELO 

II.3.1.- Geología  

La cuenca del río Copiapó se encuentra constituida por depósitos no consolidados y rellenos de 
depósitos fluviales como gravas, arenas y limos, en el curso del río y/o sobre terrazas y llanuras 
de inundación, mientras que en los alrededores se identifican una amplia variedad de formaciones 
geológicas.  

Las secuencias reconocidas en el entorno al sector urbano de Copiapó se describen a 
continuación: 

F.- depósitos aluviales y fluviales (Qal - Qf) 

Corresponden a depósitos recientes (periodo del Cuaternario inicio hace 2 millones de años) entre 
los que se encuentran ripios, gravas, y en menor proporción, arenas y limos no consolidados y 
mal clasificados para el caso de depósitos aluviales, mientras que para los depósitos fluviales 
corresponden a ripios de bolones, gravas y arena bien seleccionada, esto debido al transporte y 
erosión constante del agua.  

Ambas formas de depósito se ubican en el lecho del río Copiapó y sus principales terrazas, 
superficie principalmente afectada por el aluvión del 24 y 25 de marzo del 2015. Las secuencias 
sedimentarias aluviales se localizan en las quebradas tributarias del río en torno a la ciudad. Se 
encuentran unidades de diversas magnitudes en torno a la ciudad donde llama la atención el 
sector norte de Paipote y en sector La Tranquera, además de las quebradas ubicadas al sur de 
la ciudad de Copiapó. 
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G.- Depósitos aluviales y coluviales antiguos (MPla) 

Se asocian al periodo Neógeno a las épocas del Mioceno superior - Plioceno (hace 7 millones de 
años) corresponde principalmente a ripios a gravillas mal consolidadas con matriz de áreas, limos 
o arcillas que aparecen adosadas a zonas topográficamente altas.  Se localiza en las quebradas 
principalmente, se distribuye ampliamente en el sector de Copiapó y en sectores de contacto con 
el valle. 

Además, se reconocen aquí las gravas de atacama (Mga) correspondiente al mioceno medio 
donde se reconocen gravas polimicriticas, mal a medianamente consolidadas, y arenas y limos 
bien estratificados. Estos depósitos se observan en algunos sectores, especialmente hacia el 
sector de Paipote, hacia el norte y hacia el sur de este sector, corresponden a superficies 
pequeñas que se localizan contiguas a superficies de depósito reciente 

H.- Secuencias sedimentaria marina (Kip. Grupo Chañarcillo) 

Esta secuencia corresponde a secuencias marina o transicional, fosilífera, formada por calcilutitas 
con buena estratificación, calcarenitas y calciduritas bioclásticas. Fangolitas montmorilloníticas 
negras (“cherts”) se intercalan en la base. Hacia el norte se interdigitan areniscas y 
conglomeradas.  

Se localiza principalmente hacia el sector oriente de Paipote, no posee mucha representación en 
el territorio.   

I.- Secuencias volcánicas sedimentaria (Kib. Formación Bandurrias) 

Secuencia sedimentaria volcánica continental y transicional formada por (1) Brechas y 
conglomerados matriz soportados con lavas andesíticas y areniscas intercaladas. (1a) Areniscas 
y fangolitas rojas fosilíferas. (2) Lavas andesíticas rojizas. (3) Areniscas rojas con estratificación 
cruzada. (b) Intercalaciones lenticulares de calizas ferruginosas y fangolitas rojizas. 

En el área se localizan principalmente en el sector norte de Copiapó, y en algunos sectores del 
sur, aunque en menor medida. Corresponden a superficies de cerros.  

J.- Secuencias volcánicas sedimentarias marinas (Jkpc) 

Corresponde al periodo Jurásico Superior-Valanginiano Inferior. Esta secuencia volcánica 
sedimentaria marina a transicional formada por lavas andesíticas, lavas andesitico–
basáliticas con “pillows”, domos y lavas domo daciticas, brechas gruesas verdosas, brechas 
de “slump” macizas y lutitas laminadas rojas. 

Se localiza hacia el sector oriente del valle, sector de Paipote al norte y al sur.   

K.- Rocas intrusivas (Kidlb) 

(123-117 Ma) Dioritas de clinopiroxeno y hornblenda. (a) Microdioritas y 
microdioritacuarcifera de piroxeno y hornblenda. Se localiza al norte y al sur de la ciudad de 
Copiapó, corresponde a superficies de cerro, compuesta por rocas intrusivas. 

La imagen a continuación permite tener una visión general de las condiciones geológicas del 
área, aun cuando se marca la superficie del aluvión, en color rojo, el resto de la superficie es 
claramente apreciable y permite reconocer la diversidad de formaciones y depósitos en torno al 
valle de Copiapó.  
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Figura II-32 Mapa Geológico, Extracto de la Carta Copiapó – área afectada por aluvión 2015. 

 

 

Fuente: SERNAGEOMIN, 201522

 
22 SERNAGEOMIN. Efectos Geológicos del evento meteorológico del 24 y 25 de marzo de 2015. 2015. Disponible en: 

http://sitiohistorico.sernageomin.cl/pdf/mapa-
geo/Efecto%20geol%C3%B3gico%20del%20evento%20meteorol%C3%B3gico%20del%2024%20y%2025%20de%20marzo%20de%202015%20e
n%20la%20regi%C3%B3n%20de%20Atacama%20(5).pdf 

http://sitiohistorico.sernageomin.cl/pdf/mapa-geo/Efecto%20geol%C3%B3gico%20del%20evento%20meteorol%C3%B3gico%20del%2024%20y%2025%20de%20marzo%20de%202015%20en%20la%20regi%C3%B3n%20de%20Atacama%20(5).pdf
http://sitiohistorico.sernageomin.cl/pdf/mapa-geo/Efecto%20geol%C3%B3gico%20del%20evento%20meteorol%C3%B3gico%20del%2024%20y%2025%20de%20marzo%20de%202015%20en%20la%20regi%C3%B3n%20de%20Atacama%20(5).pdf
http://sitiohistorico.sernageomin.cl/pdf/mapa-geo/Efecto%20geol%C3%B3gico%20del%20evento%20meteorol%C3%B3gico%20del%2024%20y%2025%20de%20marzo%20de%202015%20en%20la%20regi%C3%B3n%20de%20Atacama%20(5).pdf
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II.4 FORMACIONES VEGETACIONALES23 

La región de Atacama es la barrera sur del desierto, por lo que constituye una barrera para la 
distribución de muchas especies vegetales que se despliegan sólo hasta esta  latitud, esto 
también significa que muchas de las especies nativas que posee problemas de conservación en 
la zona. Por otra parte, la fauna presenta un alto endemismo y se concentra en quebradas, 
salares y algunos sectores de la costa, sin embargo hay poca información sobre la actual 
concentración, presentándose amplios vacíos en el tema de conservación de fauna, los cuales 
no son cubiertos a través de los Sitios de Protección para la Conservación de Flora. 

Las formaciones vegetacionales son el resultado de la interacción del clima y la geomorfología 
entre otros factores que determinan asociaciones vegetacionales y, en el caso de la comuna, se 
agrupan en regiones del Desierto y de la Estepa Alto-Andina y se presentan 10 formaciones, 
aunque algunas en una mínima expresión en sus bordes. El territorio se extiende de mar a 
cordillera con una orografía diversa y por ello presenta esta heterogeneidad que se ilustra en la 
figura siguiente:  

Figura II-33 Formaciones vegetacionales de Copiapó 

 

Las formaciones que se presentan con mayor presencia son: 

− Desierto florido de los llanos, que se despliega en las extensas llanuras arenosas entre 
Vallenar y Copiapó. Normalmente su vegetación es rala de arbustos bajos, pero en su 
composición intervienen numerosas plantas geofitas y efímeras, que surgen cuando 
ocurren las precipitaciones. En esas ocasiones emergen innumerables especies efímeras 
activadas por lluvias invernales superiores a 15 mm , produciendo un variado elenco 
florístico. 

 
23 Gajardo, R. “La Vegetación Natural de Chile”. Editorial Universitaria. Chile. 1995 
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− Desierto estepario de El Salvador, zona montañosa al sur y al oeste de la Cordillera 
Domeyko, con comunidades vegetacionales con algún desarrollo estépico, a lo menos en 
los sectores de mayor altitud.  

− Desierto interior de Taltal, prolongación natural del desierto de El Salvador y comparte 
sus características generales, pero se diferencia porque recibe influencias climáticas 
provenientes del sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo la presencia muy 
ocasional de pequeñas comunidades arbustivas. 

En la costa se desarrollan las formaciones:  

− Desierto costero del Huasco, es la sección sur de la Subregión desierto costero, la 
vegetación tiene mayor grado de continuidad y permanencia debido a que se presentan 
precipitaciones ocasionales. Es una zona de transición que señala el límite sur de muchas 
especies y el límite norte de otras. 

− Desierto costero de Taltal, con vegetación a menudo abundante con cactáceas 
dominantes, se presenta en  dos agrupaciones relacionadas con la disponibilidad de agua: 
una de ellas se desarrolla en las laderas bajo la influencia de las neblinas y la otra ocupa 
las quebradas y aguadas.  

Hacia la zona andina se despliegan 2 formaciones: 

− Estepa desértica de los salares andinos, esta formación vegetal se extiende desde el 
sur de Antofagasta y define un paisaje dominado por la presencia de los grandes salares. 
Su fisionomía es netamente desértica, con una vegetación muy rala, que sólo en lugares 
especialmente favorables alcanza una cierta densidad. 

− Desierto altoandino del Ojos del Salado, ubicada en las laderas occidentales de la 
cordillera, entre altitudes superiores 1.800 msnm. Se desarrolla vida vegetal debido a la 
influencia de precipitaciones que ocurren en la alta cordillera, y se presenta una fuerte 
penetración de las especies más xerófitas de la región de las estepas alto-andinas. 

II.5 PAISAJE Y ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL 

II.5.1.- Áreas de protección de recursos de valor natural  

Si bien el Plan Regulador Comunal no tiene facultades para definir otras “áreas de protección de 
recursos de valor natural”, la incorporación a los planos y ordenanzas de aquellas oficialmente 
protegidas constituye un avance en la claridad con respecto a las normas aplicables en el 
territorio. La normativa sectorial asociada a la protección de recursos de valor natural determina 
su aplicación en los siguientes casos para la comuna en estudio:  

− Protección de cursos naturales de agua, manantiales y quebradas naturales, cauces 
menores, cauces mayores, ríos y lagos, de acuerdo a la Ley de Bosques, D.S. Nº 4.363 
de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, D.S. Nº 609, de 1978, del Ministerio de 
Tierras y Colonización, Código de Aguas, DL Nº1.939 de 1977 y demás normas 
pertinentes. Elementos representados principalmente en la comuna son los cuerpos de 
agua altiplánicos Salar de Maricunga la laguna Verde, a los cuales drenan numerosas 
quebradas y los ríos Lomas y Lajitas. Los drenajes costeros tienen una menor extensión 
y destaca la Quebrada. Es el río Copiapó y sus afluentes el curso de agua principal, en la 
comuna se desarrolla la parte media del río y hacia el norte sus afluentes más importantes 
son la Quebrada de Paipote, alimentada a su vez por quebradas tributarias como son San 
Andrés, San Miguel, Noria entre otras. 

− Bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales; definidas por Decreto Supremo del 
Ministerio de Defensa Nacional y la Subsecretaría de Marina, de conformidad a lo 
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estipulado en el D.F.L Nº 34011960 del Ministerio de Hacienda sobre Concesiones 
Marítimas. En la comuna la zona costera se extiende desde Caleta Las Gaviotas hasta la 
Quebrada Matamoros, el sector norte de Bahía Salados es área urbana vigente. 

− Borde costero y humedales; Decreto Supremo Nº 475 del 14 de Diciembre de 1994 
establece Política Nacional de Uso del borde costero del litoral de la República y crea 
comisión nacional, y Decreto Supremo N° 771 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
año 1981 en Chile suscribió la Convención sobre los Humedales –o Convención de 
Ramsar- y la promulgó como Ley de la República, incorporando además en enero de 2020 
una ley específica para los humedales urbanos (Ley 21.202). Asociado a este tipo de 
áreas se distinguen los cuerpos de agua altiplánicos antes señalados, sin embargo es 
importante identificar para efectos de este estudio los humedales urbanos, que en este 
caso en el inventario de humedales incluye solamente al río Copiapó. 

− Áreas protegidas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de la Flora, 
Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de América y que forman parte del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En la comuna se encuentra el Parque 
Nacional Nevado de Tres Cruces, creado el año 1994, con la finalidad de proteger la Sub-
Región del Altiplano y de la Puna, la que forma parte de la Región de la Estepa Alto-
Andina. El parque comprende dos zonas, una de ellas en la comuna de Tierra Amarilla,  
ubicadas a alturas superiores a los 3.500 metros de altura, se protegen 16 especies de 
fauna en peligro y el recurso hídrico existente, que es hábitats de aves migratorias. La 
magnitud le confieren un carácter único y está dotado de una gran belleza escénica. 

Figura II-34 Fotografías Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 

Fuente: izq. https://www.terram.cl (no informa autor)- 
der: https://laderasur.com/ Augusto Dominguez. 

 
En el contexto de la agenda ambiental país y asociado también a los recursos naturales se 
incluyen como materia de diagnóstico los sitios prioritarios, aún si no se consideran como 
protegidas actualmente estos han sido la base para las declaratorias futuras.  

Es el caso entonces que la “Estrategia y el Plan de Acción para la Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad de Atacama" para el periodo 2010-201724." registra sitios 
prioritarios para la comuna.  

 
24 Estrategia y Plan de Acción Para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de Atacama 
2010-2017. Comité Regional de Biodiversidad. 2009.  

https://www.terram.cl/
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Cuadro II-7 Sitios prioritarios para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad  

Comuna Nombre 
Superficie 

(ha) 
Origen 

Terrestre/Mari
no/ Humedal 

Copiapó Quebrada San Andrés 92.197,90 Libro Rojo de Atacama  Terrestre  

Tierra Amarilla, 
Copiapó 

Nevado de Tres 
Cruces 

119.834,40 Libro Rojo de Atacama  Terrestre  

Copiapó, Caldera Quebrada del Morel  11.001,00 Libro Rojo de Atacama  Terrestre  

Copiapó, Caldera, 
Vallenar, Huasco, 
Freirina y Alto del  

Carmen 

Desierto Florido 
(Desierto Florido LR)  

671.665,80 
Estrategia Regiónal de 
Biodiversidad, Libro Rojo  

Terrestre  

Copiapó, Huasco Llanos de Challe  40.614,30 Libro Rojo de Atacama  Terrestre  

Copiapó, Tierra 
Amarilla 

Río Copiapó  20.579,50 COREMA  
Terrestre/Hum
edal  

Fuente: APRICOST  

En la figura siguiente se ilustra sobre las áreas protegidas y los sitios prioritarios: 

Figura II-35 Áreas protegidas y sitios prioritarios 

 

Fuente: elaboración propia en base a información en IDE 

No hay en la comuna elementos protegidos en virtud de la Diversidad Biológica, de acuerdo a ley 
N°17.288 de Monumentos Nacionales que decreta Santuario de la Naturaleza a los sitios con 
valor científico, cuya conservación es de interés para la ciencia o para el Estado. 

El catastro del Bosque Nativo indica que no hay en la comuna áreas sujetas a protección de 
Bosque Nativo, de acuerdo a la Ley de Bosques, D.S. Nº 4.363 de 1931, del Ministerio de Tierras 
y Colonización, y la Ley Nº 20.283 del Ministerio de Agricultura. 

II.5.2.- Elementos del paisaje  

El paisaje descrito en este apartado se refiere a la presencia de recursos escénicos 
diagnosticados en el marco del estudio de Actualización Plan Regulador Intercomunal Costero 
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de Atacama (APRICOST). Se desarrolla en esa ocasión un modelo de cuencas visuales 
proyectadas desde la Ruta 5 (en plataforma ArgGis 9.3, módulo 3D Analyst), ruta costera y otras 
vías junto a aquellas generadas desde los puntos de interés turísticos (derivados de un análisis 
especial para la zona y complementado por puntos de interés turísticos catastrados por 
SERNATUR). 

Como resultado se obtiene la identificación de cuencas visuales o áreas en las cuales coinciden 
o se concentran las vistas, determinadas de acuerdo a rangos de mayor a menor exposición a 
los observadores. Se obtiene una densa cobertura de cuencas visuales en gran parte de la línea 
de costa, donde hacia el sur de Bahía Inglesa se presentan mayores superficies afectas a rangos 
altos de intervisibilidad, sector que abarca aproximadamente desde Punta Totoralillo hasta la 
Punta el Morro.  

Las cuencas visuales tienden a seguir el trazado del la ruta 5 hacia la ciudad, área donde la 
presencia de atractivos turísticos influye en altos rangos de intervisibilidad, los que luego dan 
paso a rangos menores hacia el sur de la comuna de Copiapó con la Ruta 5, exceptuando los 
sectores donde se despliega el fenómeno de Desierto Florido, lo que incrementa el interés 
paisajístico del área. 

En la figura siguiente se ilustra el modelo desarrollado en el APRICOST con cuencas visuales 
asociadas a  a puntos de interés turístico,  puntos singulares  costeros y rutas. 

Figura II-36 Cuencas visuales   

 
Fuente: APRICOST  
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III.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA SOCIAL Y ECONÓMICO 

III.1 INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

El índice de desarrollo humano (IDH), es una manera de medir y comparar desigualdades 
territoriales, y lo hace a través del estudio de tres dimensiones del estándar de vida, salud, 
educación e ingresos. De esta manera, se sintetiza en una sola cifra datos de las tres dimensiones 
mencionadas y permite elaborar una comparación a nivel agregado entre territorios y en el tiempo. 
En este apartado se presentan los valores para este índice en relación a la Región de Atacama 
y su comparación con otras regiones para 2006 y 2017, así como para la comuna de Copiapó 
para años recientes. 

En términos metodológicos, el IDH se construye a partir de cinco variables básicas del desarrollo: 
los años de vida potencial perdidos (AVPP), la tasa de asistencia global a establecimientos 
educacionales de la población entre 4 y 24 años, los años de educación promedio de la población 
de 25 años o más, el porcentaje de pobreza por ingresos y el ingreso per cápita promedio de los 
hogares. El indicador se normaliza entre 0 y 1, y su valor máximo se define en relación con un 
parámetro “ideal” para cada variable. 

III.1.1.- Escala Regional 

Se incluyen los valores del IDH para las distintas regiones en 2006 y 2017. La primera 
constatación es que todas las regiones del país experimentaron avances significativos en el índice 
durante la última década, pero la Región de Atacama es la que desciende más posiciones es este 
ranking en términos relativos.  

Figura II-37 Índice de desarrollo humano regional, 2006 y 2017 

 

Fuente: Informe DESIGUALDAD REGIONAL EN CHILE Ingresos, salud y educación en perspectiva 
territorial. Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) 2018 
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Los datos muestran que los mayores incrementos durante el período se dieron en los 
componentes de educación e ingresos, mientras que en salud las mejoras fueron más moderadas 
debido a que la variable utilizada, AVPP, es menos proclive a sufrir cambios en el corto plazo, 
comparada con variables como el ingreso o la asistencia escolar. En salud, las ganancias 
relativas fueron, a su vez, más heterogéneas. Con todo, es importante destacar que los datos 
muestran mejorías en todas las dimensiones, en todas las regiones. 

III.1.2.- Escala provincial 

El gráfico siguiente, presenta los valores del IDH a escala provincial, para Copiapó y en relación 
a otras provincias del norte para las cuales se cuenta con suficientes datos en 2017, base a la 
encuesta Casen 2015.  

Figura II-38 Índice de desarrollo humano comunal 2017 

 

Fuente: Informe DESIGUALDAD REGIONAL EN CHILE Ingresos, salud y educación en perspectiva 
territorial. Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) 2018 

Las provincias de valor de IDH mayor a 0,750, se consideran un valor alto. Esto significa que el 
valor alcanzado por Copiapó es satisfactorio en cuanto a la relación de variables que propone el 
Índice. Se concibe también una relación al alza ya que en el año 2003 el índice arrojaba un valor 
de 0,723. En síntesis, en el período 2003-2017 Copiapó ha mejorado su IDH. 

La variación a nivel nacional en este periodo es significativamente al alza ya que todas las 
regiones han experimentado ganancias en términos de indicadores básicos de salud, educación 
e ingresos. Estos avances han sido dispares entre regiones. Cabe destacar que el avance en 
este índice no implica que no existan desigualdades territoriales, en efecto, el IDH se compone 
de variables básicas que no consideran algunos de los nuevos desafíos que emergen fruto del 
propio proceso de desarrollo.  

III.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Se busca identificar, dentro de la economía comunal, aquellos factores que brindan una 
explicación a la estructura territorial de la comuna, a su sistema de localización de la población y 
a su estructura social, los que permitirán la construcción de escenarios futuros de su desarrollo 
territorial. En especial, incidencia se pretende identificar la composición y dinámica de la base 
económica comunal: los sectores productivos de mayor aporte al PIB local y las actividades 
generadoras de empleo, además de las actividades emergentes. Estos insumos serán 
indispensables para proyectar luego las tendencias futuras de crecimiento de la población y de 
demanda de suelo.  
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III.2.1.- Contexto Regional 

La minería es la actividad hegemónica en cuanto a producción económica en la Región de 
Atacama, concentrando el 35,8% del Producto Interno Bruto el año 2019 (Banco Central). Sin 
embargo, esta dependencia en la exportación de productos mineros hace vulnerable a la región 
a los vaivenes del mercado mundial de metales. 

Como se puede observar en el cuadro siguiente, las actividades de mayor relevancia para el PIB 
regional, además de la ya mencionada actividad minera, son la construcción, electricidad y 
servicios financieros. Los dos primeros rubros se vinculan directamente con la industria minera, 
o al menos, aprovechan el impulso económico que esta tiene sobre la región. 

Cuadro II-8 PIB por actividades económica Región de Atacama, 2019 

Actividad económica MM$ % PIB 

Agropecuario-Silvícola 82 2 

Pesca 9 0,2 

Minería 1.433 35,8 

Industria Manufacturera 57 1,4 

Electricidad, gas, agua y desechos 404 10,1 

Construcción 497 12,4 

Comercio 191 4,8 

Transporte 148 3,7 

Servicios financieros y empresariales 490 12,2 

Servicios de vivienda en inmobiliarios 199 5 

Servicios personales 295 7,4 

Administración pública 191 4,8 

TOTAL PIB  3.997 

Fuente: Banco Central 

III.2.2.- Economía comunal 

Figura II-39 Producción por rama de actividad (miles de millones $) 2005-2014 

 
Elaboración propia en base a SII 
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Como se aprecia en la figura, la actividad minera y la industria manufacturera son las principales 
actividades económicas de Copiapó en cuanto a la producción económica. Estas dos, sin 
embargo, están estrechamente relacionadas, por lo que podrían considerarse como una misma 
actividad. A pesar de haber experimentado subidas y bajadas en la producción debido de la 
volatilidad del mercado internacional, han incrementado su producción promedio en los últimos 
años. 
La producción de otras ramas productivas ha mantenido un constante crecimiento durante los 
últimos años. A pesar de esto, la dependencia de la actividad minera es elevada, como se puede 
observar en el gráfico anterior, que revela picos y bajadas de la producción económica vinculadas 
a la industria minera. 

En cuanto al rubro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, destaca que el 99% de la 
producción corresponde a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (SII, 
2014). Esta, por supuesto, está asociada al rápido crecimiento de la industria de paneles 
fotovoltaicos, la cual está favorecida, en parte, por la constante necesidad de energía por parte 
de la minería y tiene como base la existencia de óptimas condiciones de radiación solar. 

Cuadro II-9 Superficie por tipos de Cultivo (ha) 

REGIÓN Y 
COMUNA 

Cereales 
Legumin. 
y tubérc. 

Cultivos 
indust. 

Hortali
zas 

Plantas 
forrajeras 

Frutales Viníferos 
Plantac. 

forestales 

Atacama 260 287 316 1.652 2.271 13.599 723 462 

Copiapó 4 23 29 669 246 9.667 275 168 

Fuente: INE. Censo Agropecuario 2007. 

En cuanto a la actividad agropecuaria (básicamente la producción de uva, aceitunas, tomates, 
paltas y otras frutas cítricas de exportación), no se dispone de registros anteriores comparables 
de la composición de la producción, pero el cuadro anterior se refiere a la superficie ocupada por 
tipo de cultivo al año 2007, donde el cultivo de plantaciones frutales superaba el 87% de la 
superficie total cultivada, muy por delante de otros cultivos. Además, representa más del 70% de 
la superficie de este mismo tipo de cultivo en la región. Estos cultivos corresponden 
fundamentalmente a la producción de uva de mesa de exportación, localizada en el valle de 
Copiapó. 

En el ámbito industrial destacan las centrales termoeléctricas y todo lo referente a la energía 
eléctrica. En 2018, la cantidad de empresas registradas en Copiapó fue de 3.419. El Índice de 
Complejidad Económica (ECI) en el mismo año fue de 1,23, mientras que las actividades 
económicas con mayor índice de Ventaja Comparativa Revelada (RCA) fueron Servicios en 
Cementerios (123,19), Extracción de Oro y Plata (62,35) y Extracción de Minerales de Hierro 
(43,72). 

Desde el punto de vista del número de empresas y número de trabajadores por rama de actividad 
económica, destaca en el cuadro de página siguiente el rubro de la construcción por tener la 
mayor cantidad de trabajadores. En segundo lugar, se encuentra la industria manufacturera, que 
como ya se observó, realiza actividades vinculadas a la industria minera. El rubro agrícola posee 
un elevado número de trabajadores, considerando la baja participación en la producción 
económica comunal. El rubro de suministro de electricidad, a pesar de su acelerado crecimiento 
en la comuna y en la región en general, presenta un bajo número de empresas, y un aún más 
bajo número de trabajadores. Si bien esto no grafica la realidad del rubro, podría indicar que gran 
parte de los trabajadores son informales y, por tanto, no son contabilizados por el Servicio de 
Impuestos Internos. 

La relación entre la cantidad de trabajadores por rama de actividad y número de empresas da 
cuenta del tamaño promedio de estas. En el caso de las actividades comerciales, por ejemplo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Central_termoel%C3%A9ctrica
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da cuenta de empresas, en promedio, pequeñas, administradas por pocos empleados. La 
agricultura es el caso opuesto, con 287 empresas y 4.218 trabajadores, el tamaño promedio de 
cada empresa agrícola es de 15 trabajadores, la mayor proporción entre los rubros analizados. 

Cuadro II-10 Empresas y trabajadores por rubro (2018) 

RUBRO 
N° 

empresas 
N° 

trabajadores 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 287 4.218 

Explotación de minas y canteras 281 3.187 

Industria manufacturera 758 7.555 

Suministro de electricidad 17 8 

Suministro de agua 53 872 

Construcción 833 12.435 

Comercio al por mayor y al por menor 3.136 3.622 

Transporte y almacenamiento 1.118 2.565 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 845 2.584 

Actividades inmobiliarias 301 271 

Actividades profesionales 494 1.831 

Administración pública y defensa 8 7.189 

Actividades de servicios administrativos 653 6.972 

Atención de salud 245 815 

Fuente: Estadísticas SII 

III.2.3.- Evolución de la economía 

Es fundamental ubicar en la última década los resultados presentados en esta sección, lo que 
nos entregará una visión contextual de la evolución de la economía comunal.  Vemos a 
continuación la evolución en el número de empresas por rubro en la comuna de Copiapó.   En 
primer lugar, se presenta la evolución del sector de comercio por separado del resto debido al 
gran número de empresas que posee este sector en comparación con el resto. El rubro de 
comercio ha experimentado un sostenido aumento en la cantidad de empresa en los últimos 15 
años. Esto muestra como se ha expandido el sector aumentando la oferta de bienes y servicios 
para los habitantes de la comuna.  

Figura II-40 Número de empresas en rubro de comercio en comuna de Copiapó 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central y SII 
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En segundo lugar, presentamos las tendencias de los demás rubros en los últimos 15 años. En 
donde cabe destacar que sectores tradicionalmente importantes como la industria manufacturera 
y la construcción han visto reducidos sus números de empresa desde 2014, quebrando así con 
una sostenida tendencia de crecimiento de número de firmas.  

 En contraposición, dos rubros que han evidenciado un aumento marcado en el número de firmas 
han sido el sector de actividades de servicios administrativos y de apoyo junto con las actividades 
profesionales, científicas y técnicas, rubros que suelen atraer mayores sueldos y presentar 
oportunidades laborales a mano de obra calificada.  

Figura II-41 Evolución Número de empresas por rubro en Comuna de Copiapó 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central y SII 

Para analizar de manera correcta las tendencias se debe analizar, además del número de firmas 
por rubro, la cantidad de trabajadores en cada uno de estos. Y observar si se condicen las 
tendencias.  

En cuanto al número de trabajadores por rubro, es importante hacer notar las disminuciones en 
contrataciones que se observan en rubros que históricamente han sido los principales 
demandantes de mano de obra. Comenzando por el sector agrícola y pesquero vemos que existe 
una marcada tendencia a la caída en la demanda de empleos por estos sectores, mostrando así 
un cambio importante en la composición de empleos en la comuna. De hecho, este rubro paso 
de ser el máximo demandante de trabajo en la comuna en 2009 he ser el quinto mayor 
demandante en 2019, muy por debajo de los cuatro superiores y amenazado de ser sobrepasado 
por otros rubros emergentes. En cambio, los rubros que han experimentado mayor crecimiento 
en el número de trabajadores han sido la industria manufacturera, la administración pública, 
actividades de servicios administrativos y actividades profesionales, científicas técnicas, la cual 
hace una década era de las menores demandantes de trabajo. Por su parte, el sector de 
construcción se ubica como el principal demandante de trabajo en la comuna desde 2010.  
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Con la información presentada anteriormente, podemos construir un índice de relación entre 
número de empresas y número de trabajadores por rubro. De esta manera podemos tener una 
aproximación al tamaño promedio de las empresas por rubro y cómo ha evolucionado el tamaño 
promedio de las empresas en los últimos años.  

Figura II-42 Evolución número de trabajadores en principales rubros en Comuna de 
Copiapó 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central y SII 

El promedio de trabajadores por empresa en 2019 se concentra entre un poco más de 2 
trabajadores en el rubro de comercio, hasta un promedio de cerca de 22 trabajadores por 
empresa en el rubro de agricultura.  

Los cambios más significativos en el tamaño promedio de las firmas ocurren, por el lado de la 
disminución de tamaño, en el sector agrícola que pase de un máximo de 43 trabajadores 
promedio a 22 en 2019. Y por el lado de las alzas en los tamaños promedio de las empresas, que 
se condicen con sus crecimientos en los gráficos anteriores, los sectores de servicios 
administrativos, actividades profesionales, científicas y técnicas ha visto aumentado el tamaño 
promedio significativamente, mostrando la relevancia en los últimos años de estos dos rubros en 
la economía comunal.  

Tras analizar la evolución de tamaño de las empresas y demandas por empleo de los rubros.  
Debemos poner a la luz los rendimientos de los sectores, tanto en nivel de ventas como 
finalmente en la apropiación de rentas a final del ejercicio.  
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Figura II-43 Evolución ventas anuales por rubro en Comuna de Copiapó (UF) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central y SII 

A nivel de ventas, podemos observar que la industria y la explotación de minas y canteras lideran 
en la comuna. Eso sí, la industria manufacturera presenta una leve tendencia a la baja, y la 
explotación de minas y canteras, tras un máximo notorio en 2011 ha ido estabilizando su nivel de 
ventas.  Es necesario mencionar a los rubros de servicios de administración y actividad 
profesionales, los cuales han presentado una evolución positiva en los últimos años mostrando 
que no solo han irrumpido en el número de firmas y cantidad de trabajadores, sino que su volumen 
de ventas también ha comenzado a hacerse lugar en la economía comunal.  

Eso sí, el tener un volumen de ventas alto no necesariamente se traduce en retención de rentas. 
Por lo que en el grafico en página siguienye presentamos las rentas generadas por cada rubro 
durante los últimos 15 años. 

Elk gráfico nos indica que a lo largo de los últimos 15 años los sectores con mayores rentas han 
sido la explotación de minas y cantera, la construcción y la industria manufacturera. Las cuales 
se han mantenido firmas en estas posiciones, pero cabe mencionar que han tenido fuertes 
fluctuaciones internas. Por ejemplo, la explotación en minas, tras una sostenida alza en las rentas 
hasta 2011, ha evidenciado una caída hasta 2018 y un leve repunte en 2019. A su vez el sector 
de construcción se ha comportado similar al recién mencionado, pero no ha evidenciado un 
repunte en el último año, posiblemente por consecuencias de las incertidumbres que se 
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implantaron en 2019 en Chile y el mundo.  Por su lado, el sector manufacturero muestra una 
tendencia al alza en el nivel de rentas en la última década.  

Figura II-44 Evolución rentas anuales por rubro en la Comuna de Copiapó (UF) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central y SII 

Por otra parte, es fundamental mirar que sectores se están desarrollando en los últimos años. Y 
como hemos visto, los sectores de actividades de servicios administrativos y actividades 
profesionales, científicas y técnicas son aquellos que desde 2017 han experimentado mayor alza 
en la retención de rentas , mostrando una vez más que son sectores que se desarrollaran 
fuertemente en la comuna en los próximos años.  

 

III.3 POBLACION  

III.3.1.- Tamaño poblacional 

La presente información se basa en los datos reportados por los Censos de Población y Vivienda 
2002 y 2017 realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y las Estimaciones y 
Proyecciones INE con base en censo 2017, los cuales permiten elaborar un perfil sobre las 
características y comportamientos de la población comunal. Según los datos del Censo 2017, la 
comuna registró una población total de 153.937 habitantes, equivalentes al 53.78% de la 
población regional. Con relación al Censo 2002, la población comunal presentó un aumento de 
24.846 habitantes, es decir, registra una variación de crecimiento de 19.25 % intercensal Esa 
tasa de crecimiento es superior a la de la Región de Atacama, que es del 12,52% y a la del país, 
16,26%. 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

B - Explotación de minas y canteras

C - Industria manufacturera

F - Construcción

G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

K - Actividades financieras y de seguros

M - Actividades profesionales, científicas y técnicas

N - Actividades de servicios administrativos y de apoyo



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

II-63 
SURPLAN  

Cuadro II-11 Variación Intercensal 2002 - 2017 
Territorio Año 2002 Año 2017 Variación intercensal (%) 

Comuna Copiapó 129.091 153.937 19.25 
Región de Atacama 254.336 286.168 12.52 

País 15.116.435 17.574.003 16.26 
    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos INE 

El tamaño poblacional de la comuna de Copiapó está altamente influido por las condiciones 
económicas. 

Cuadro II-12 Evolución demográfica histórica de Copiapó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INE 

Si bien tiene una economía diversificada, el sector minero es la principal actividad y ha generado 
el atractivo para pobladores y empresas que se radicaron y permanecen en este lugar, que tiene 
un desarrollo sostenido desde la década del 30’ del siglo XX.   

III.3.2.- Tendencias de crecimiento y proyecciones de población 

Proyectando el resultado del censo 2017 al año 2021, la comuna cuenta actualmente con 161.572 
habitantes. Al proyectar tendencialmente esa cifra hasta 2041(proyección a 20 años), se estima 
que la población alcanzará a 172.156 habitantes. Esto implica un crecimiento de 12,55% en 23 
años (variación anual de 0,55%), una significativa reducción en la tasa de crecimiento si se 
compara con la variación intercensal 2002-2017. 

 

161.572 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
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Cuadro II-13 Proyección de población 2017-2041 

Territorio Año 2017 Año 2041 Variación (%) 
Comuna Copiapó 153.937 172.156 12.55 

Región de Atacama 286.168 316.737 10.68 
País 17.574.003 19.678.363 11.97 

 

  

Fuente: Elaboración propia con base en Censos INE 

Figura II-45 Proyección de la población ajustada (2017-2041) 

 

Elaboración propia en base a proyección INE 2002-2035 

Cabe señalar que, en una comuna muy sensible en su población de acuerdo a las variaciones de 
la actividad minera, será necesario realizar periódicamente una revisión de esta proyección. 

III.3.3.- Caracterización de la población 

A.- Población por grupo de edad 

La pirámide poblacional muestra una base relativamente estrecha, lo que da cuenta de un 
proceso demográfico con baja natalidad, aunque, comparativamente, el promedio de hijos por 
mujeres en edad fértil es mayor a la media regional y nacional. Se observa un marcado 
ensanchamiento en el estrato de 25-29 años, que se puede explicar por flujos inmigratorios que 
inciden sobre la población adulta joven, previsiblemente por oportunidades laborales. En la 
cumbre registra un porcentaje importante de personas en edad adulta mayor (9,8 %) y se asoma 
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en el horizonte un progresivo envejecimiento de la población, lo que se expresa en una edad 
promedio de 38 años, mayor al promedio nacional. 

Figura II-46 Población por grupos de edad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE 

Figura II-47 Población por grupos de edad  

Fuente: INE 

Se evidencia en las figuras una dependencia demográfica (relación entre la población 
económicamente dependiente -niños, adultos mayores- y la población en edad de trabajar), que, 
con un índice de 47,43, supera al promedio país (46,05), pero es inferior a índice regional.  

Lo significativo es que, al observar el índice de adultos mayores, si bien tiende a aumentar, lo 
hace mucho menos que en la región y el país, lo que indica que la dependencia demográfica total 
residiría principalmente en la población infantil, lo que no se corresponde con lo observado en la 
pirámide poblacional.  
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Figura II-48 Dependencia demográfica (%). Proyección 2021 

 

  

Fuente: INE 

B.- Población por sexo e índice de masculinidad 

Estos índices expresan la composición por sexo de una población, en términos de la relación 
entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. La región de Atacama presenta niveles 
muy parejos. En general es mayor la cantidad de mujeres, en este caso la paridad puede estar 
dada por el desarrollo de actividad minera, área que es de alta prevalencia masculina, aunque la 
proyección desde el censo 2017 a la actualidad, muestra una tendencia a la baja propia de la 
complejidad, en términos de diversidad económica, que presenta la región.  

Figura II-49 Índice de Masculinidad 

 

 

Fuente: INE 
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C.- Pueblos originarios 

Los resultados del censo 2017 a nivel comunal muestran una presencia importante de población 
que se identifica como perteneciente a una etnia originaria (17,8% - 27.078 personas), superando 
en comparación a la registrada a nivel nacional que es del 12,8%. Como indica el siguiente 
cuadro, las etnias Colla y Diaguitas son las predominantes tanto en las zonas urbanas como 
rurales, seguidas de las etnias Mapuche y Aimara. 

Figura II-50 Población según pueblos originarios declarados 

 

 

Fuente: INE 

Cuadro II-14 Población según pueblos originarios declarados 

 

Fuente: INE 
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III.4 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

III.4.1.- Pobreza 

Si bien en Chile el método oficial para medir pobreza es la Canasta de Satisfacción de 
Necesidades Básicas , la CASEN ha incorporado desde 2015 una medición que  entiende la 
pobreza desde un enfoque multidimensional: la pobreza se mide por la combinación de 4 
dimensiones (salud,; educación; trabajo y seguridad social; vivienda), lo que expresa carencias 
más amplias y más estructurales que la medición por ingresos (que puede variar 
significativamente en el corto plazo si un miembro del hogar encuentra trabajo, por ejemplo). 

Los datos presentados en figura de página siguiente, fueron extraídos de la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2017 y del Registro Social de Hogares, 
ambos instrumentos gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social. 

El ingreso por persona equivalente en el hogar muestra un nivel porcentual por debajo de la media 
regional y nacional. Mientras que para las condiciones de acceso a educación; salud; trabajo, 
seguridad social; vivienda, entorno, redes y cohesión social (pobreza multidimensional, este nivel 
aumenta, sobrepasando las medias regionales y nacionales, pese a que la comuna casi no tiene 
población rural, que es donde en general tiende a primar este tipo de pobreza. Esto se debería a 
la existencia de campamentos urbanos, según se ve más adelante. 

Cuadro II-15 Tasas de pobreza año 2017, por ingreso y multidimensional (%) 

 

 

Fuente: INE 

La incidencia de la pobreza total en la Región de Atacama medida en función de la Canasta de 
Necesidades Básicas, ha disminuido de forma considerable en las últimas décadas. De 34.2% 
en 1990, a un 29.9% en 2003, 10.5% en 2006 y 6.9% en 2015. Aunque la medición en 2017 
muestra una tendencia al alza llegando en 2017 al 7.9%. En este último periodo se registra una 
baja en cuanto de la pobreza multidimensional con tasas que ven desde un 26.3% en 2015 a 
23.2% en 2017 mostrando una mejora al acceso multidimensional. 
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III.4.2.- Asentamientos informales 

Los asentamientos informales o campamentos, son una imagen extrema de la pobreza 
multidimensional (TECHO, 2016), y constituyen un fenómeno territorial que se manifiesta, en su 
mayoría, en zonas urbanas.  

El siguiente registro muestra algunos casos al año 2021. 

Figura II-51 Fotografías de campamentos año 2021 

 

Fuente: Registro Surplan, agosto 2021 

La organización Techo para Chile lleva un registro actualizado al año 2021 con datos a nivel 
regional donde, la región de Atacama presenta 89 campamentos, habitados por 6.015 familias, 
experimentando un crecimiento desde el año 2018, cuando el MINVU presento su Catastro 
Nacional de Campamentos del 12,65% (79 campamentos). Una variación significativa en este 
corto periodo es el número de familias que habitan estos campamentos, en 2018 se registraron 
en la región 4.648 familias y en 2021, 6.015 familias, crecimiento que equivale al 29, 41% de 
aumento a nivel regional. 

En tal contexto, Copiapó contiene, según el Catastro Nacional de Campamentos del año 2018 
realizado por el MINVU, 49 campamentos donde, se establecen 3.326 hogares y residen 7032 
personas.  

Los campamentos, se ubican generalmente en los bordes de la ciudad, colindante a los sectores 
socioeconómicos más bajos, como se ilustra en las figuras siguientes, mostrando el proceso de 
establecimiento desde el año 2007 hasta el 2018. 



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

II-70 
SURPLAN  

Figura II-52 Catastro de campamentos 2007-2016 

El tamaño no se condice con la ubicación, sino que parece 
responder a la disponibilidad de suelo y la planificación original del 
campamento, ya que el control de la cantidad de familias, la 
selección del ingreso y del loteo, es por iniciativa de los residentes. 

Figura II-53 Tamaño de los campamentos 

 
Fuente ambas figuras: “Geografía de los campamentos: Análisis de la 

distribución de campamentos en la ciudad de Copiapó”, Juan José Rojas 
Pizarro 2017 
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Figura II-54 Catastro de campamentos 2018 

Fuente: Catastro Nacional de Campamentos MINVU 2018 
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III.5 DEMANDAS DE SUELO URBANO 

III.5.1.- Caracterización económica del suelo urbano 

A.- Estratificación del suelo urbano 

La siguiente información es un fragmento del documento elaborado por parte de la Universidad 
Católica en mayo de 2020, Informe de diagnóstico y caracterización urbana para el “Fondo de 
Innovación para la Competitividad: Copiapó Capital del Desierto de Atacama. Estrategia para la 
puesta en valor de la ciudad - Puerta de entrada al destino Atacama.” 

Figura II-55 Distribución socioeconómica de la población en Copiapó 

 

Fuente: Carrasco, 2008 

En la actualidad la ciudad de Copiapó está dividida en 12 barrios caracterizados de la siguiente 
forma  

1. Sector Alto: barrio de la ciudad que presenta mayor pendiente y en donde, y junto con El 
Palomar, se concentra el mayor porcentaje de población, las mayores densidades de 
vivienda, personas y hogares en Copiapó. Carece de ciclo vías y es el espacio que ha 
recibido históricamente a la población migrante hasta el día de hoy. Se caracteriza por la 
presencia de quebradas que han sido habitadas de forma irregular proyectándose dentro 
de ellas áreas verdes y futuras zonas de recreación.  

2. Cancha Rayada: zona residencial de la ciudad edificada a partir de la época de los 90 en 
la que se concentra parte de la población de estrato socioeconómico alto de la ciudad.  

3. La Chimba: La Chimba es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, su desarrollo se 
explica, en parte, por el traslado de la escuela de minas a la actual sede de la Universidad 
de Atacama. Su desarrollo fue constante desde los inicios de la ciudad completándose en 
edificaciones en la época de los 80. Hoy en día representa un potencial turístico dado que 
en torno a las calles Las Heras y Juan Martínez aún permanecen construcciones antiguas 
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de fachada continúa construidas con la técnica de quincha, estas le otorgan al barrio una 
imagen urbana atractiva e histórica.   

4. Centro Histórico: El centro histórico concentra la mayor parte de la actividad comercial y 
prestación de servicios en parte de sus manzanas, sobre todo en aquellas que rodean la 
Plaza de Armas.  

5. Rosario: este barrio es la primera extensión de la ciudad hacia el sur del Río Copiapó, en 
él se instaló el cementerio de la ciudad el cual es hoy un inesperado a tractivo turístico. 
Su edificación data de la década de los 50 y tuvo que ver con el desarrollo de la mina 
Hochschild ubicada en el mismo sector. 

6. El Palomar: esta zona de la ciudad fue edificada a partir de la década de los 90’ cuyo 
proyecto integral se dirige y se gestiona desde la Secretaría Regional del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de 
Atacama. Funcionando así La dirección del proyecto urbano como una unidad de 
consultoría técnica guiándose por los siguientes objetivos 1) Asumir la demanda de 
vivienda de la ciudad a través de la organización, 2) Conformar una ciudad socialmente 
heterogénea, con los equipamientos necesarios y con espacios públicos de gran calidad, 
3) Coordinar los recursos de distintas fuentes para conseguir una intervención de calidad 
y 4) Llevar a cabo una gestión del suelo que permita recuperar el capital inicial para invertir 
los recursos en una nueva intervención Regional. 

7. Centro Histórico: El centro histórico concentra la mayor parte de la actividad comercial. 

8. El Pretil: El sector el pretil se caracteriza por presentar un potencial ecológico y escénico 
de alto estándar debido a las inversiones programadas para extender el Parque Kaukari 
en su etapa 3A (MINVU + MOP) así como una inversión municipal para reformular el 
parque El Pretil.   

9. Hospital: El sector Hospital concentra gran parte del equipamiento comunitario de la 
comuna, en él se emplaza el servicio de salud más especializado de la región, el estadio 
Luis Valenzuela Hermosilla, un estadio techado, piscina olímpica, el Parque Schneider, el 
Regimiento militar de Copiapó de 17 hectáreas y la facultad de medicina de la Universidad 
de Atacama.  

10. Capilla Candelaria: sector edificado a partir de 1970, sin embargo, existen registros 
desde el siglo IVII de la veneración de la virgen de la Candelaria en lo que es hoy el 
santuario que lleva el mismo nombre, iglesia construida en 1800. Es aquí donde cada año 
miles de fieles se congregan entorno a la imagen de esta virgen el día 2 de febrero para 
realizar su procesión, sin embargo, las fiestas comienzas 9 días antes.  

11. Pueblo de San Fernando: Zona de vocación agraria cuyas ocupaciones se concentran 
en torno a los ejes Los Carrera y Copayapu, su extensión va desde eje Diego de Almagro 
hasta la quebrada de Paipote.  

12. Placilla Morales 

13. Paipote 

Los barrios que poseen mayor concentración de la población son El Sector Alto con un 36,6%, El 
Palomar con un 11,6% y Paipote con un 9,4%, son justamente estos barrios los que poseen zonas 
con las mayores densidades de vivienda de la ciudad. Es posible que la causal de la 
concentración se deba a los valores de suelo que presentan estas zonas, dado por la conectividad 
y la concentración desigual de servicios y equipamientos que presentan estas zonas.  
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B.- Valores de suelo 

A continuación, se presentan esquemas de valor de suelo y distribución socio económica 
generados en el marco del estudio “Crecimiento Urbano de Copiapó: causales, patrones y 
perspectivas”. (Autor, Pablo Carrasco Millas) propiciado por el Gobierno Regional de Atacama, 
Innova Chile y la Cámara Chilena de la Construcción. Si bien los datos expresados en este mapa 
corresponden al año 2007, da luces de que esa distribución de valores ha determinado la 
distribución y densidades hasta el día de hoy.  

Cabe destacar que Los Sectores Altos se emplazan en las laderas de los cerros del valle, estos 
asentamientos con zonas de alta densidad se ven interrumpidos por abruptas quebradas en las 
que se proyecta a generación de áreas verdes (según PRC 2002), sin embargo, estas quebradas 
son habitadas de manera irregular representando un riesgo para la población que en estas 
quebradas reside. Así mismo se observan asentamientos irregulares en el límite nor oriente del 
sector alto en la prolongación de avenida Andacollo, estos salen del límite urbano y se estiman 
futuros proyectos de urbanización de la zona como Parte de la cartera SERVIU 2021 

Figura II-56 Valores de suelo en 2008 

 

Fuente: Carrasco, 2008 

III.5.2.- Caracterización de la vivienda 

A.- Ocupación y densidad de viviendas 

Se registran las viviendas totales de la comuna de Copiapó entre 1992 y 2017, organizadas según 
condición de ocupación al momento de aplicación de cada censo.  

Se aprecia un aumento en el porcentaje de las viviendas desocupadas tanto a nivel nacional, 
como en la región de Atacama. En este último caso, sin embargo, el porcentaje aumenta de 
12,8% en 1992 a 21,6% en 2017, acentuando su diferencia con el total nacional. Este aumento 
ocurre en todas las provincias de la región. Copiapó es la comuna que posee mayor número de 
viviendas, incluso superando por sí misma al total de cada una de las otras dos provincias de la 
región. 
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Entre 1992 y 2017 se ve un aumento en el porcentaje de viviendas desocupadas, sin embargo, 
es bastante leve. En Tierra Amarilla se observa un crecimiento importante en el número de 
viviendas desocupadas, pero porcentualmente el crecimiento no es tan pronunciado. 

Cuadro II-16 Ocupación de viviendas 
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Chile 92,3% 0,6% 7,1% 89,0% 1,4% 9,6% 85,0% 4,4% 10,7% 

Región de 
Atacama 

86,7% 0,5% 12,8% 83,6% 1,4% 15,0% 71,7% 6,7% 21,6% 

Provincia de 
Copiapó 

86,4% 0,3% 13,2% 83,9% 1,2% 14,9% 72,7% 6,1% 21,3% 

Copiapó 90,6% 0,3% 9,1% 90,0% 1,4% 8,6% 82,1% 6,2% 11,6% 

Caldera 62,5% 0,3% 37,2% 51,2% 0,9% 47,9% 36,4% 5,8% 57,8% 

Tierra 
Amarilla 

89,9% 0,4% 9,7% 90,5% 0,2% 9,3% 81,1% 5,1% 13,8% 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 1992-2002-2017 

Con respecto a la concentración de viviendas se sitúa en sectores de estratos socioeconómicos 
bajos, se ilustra a continuación la densidad de viviendas.  

Figura II-57Densidad de viviendas 

 

Fuente: Informe de diagnóstico caracterización urbana. Universidad Católica 2020 
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En el caso de Copiapó, el sector periférico situado al nororiente de la ciudad se presenta como el 
barrio con mayor concentración de viviendas, en el cual, a su vez, se sitúa el mayor porcentaje 
de viviendas. En este barrio el proceso de densificación se debe, principalmente, a un incremento 
de autoconstrucción a partir de material ligero. No así en los sectores de El Palomar y Paipote, 
los cuales también presentan alta densidad de viviendas, pero cuyos procesos de densificación 
se deben a programas de viviendas sociales (Castro, Magallanes, & Soto, 2018). No obstante, 
sólo El Palomar presenta programas con integración de infraestructura, equipamiento, servicios 
y áreas verdes. 

Por su parte, las áreas con menor densidad de viviendas corresponden a la zona surponiente de 
la ciudad, donde actualmente se sitúan plantaciones agrícolas y prepondera la vivienda del tipo 
parcela de agrado. También presenta menor concentración de viviendas el centro de la ciudad. 
En este han existido procesos de deterioro urbano, donde se han demolido viviendas o han sido 
transformadas en usos no residenciales, produciendo procesos de gradual despoblamiento 
(Castro, Magallanes, & Soto, 2018).  Esto último está fuertemente vinculado a los programas de 
viviendas sociales, que generan oferta habitacional en las zonas periféricas de la ciudad, 
generando que estas sean habitadas por personas de estratos socioeconómicos medios y bajo. 

B.- Tipología de viviendas  

En la comuna de Copiapó la mayoría de las viviendas han sido casas, aunque entre 2002 y 2017 
se observa un crecimiento importante de los departamentos en edificios: de 780 que 
representaban un 3,1% en 1992 a 6.812 que representan un 12,3% en 2017. En cambio, las 
piezas en casa antigua o en conventillo disminuyen dramáticamente de 2.267 que representaban 
un 9% en 1992 a 351, que representan un 0,6% en 2017. También han ido desapareciendo las 
viviendas tradicionales indígenas, mientras que las mediaguas, mejoras, ranchos o chozas 
aumentan.  

Cuadro II-17 Viviendas por tipo en la comuna de Copiapó, 1992-2017. 

  1992 2002 2017 

Casa 21.110 83,9% 32.354 90,3% 46.557 83,8% 

Departamento en edificio 780 3,1% 1.217 3,4% 6.812 12,3% 

Vivienda tradicional indígena  426 1,7% 285 0,8% 9 0,0% 

Pieza en casa antigua o en conventillo 2.267 9,0% 1.295 3,6% 351 0,6% 

Mediagua, mejora, rancho o choza 289 1,1% 263 0,7% 1.481 2,7% 

Móvil (carpa, casa rodante o similar) 24 0,1% 42 0,1% 38 0,1% 

Otro tipo de vivienda particular 33 0,1% 190 0,5% 205 0,4% 

Vivienda colectiva 217 0,9% 168 0,5% 112 0,2% 

Operativo calle o personas en tránsito 1 0,0% 6 0,0% 1 0,0% 

Total 25.147 100,0% 35.820 100,0% 55.566 100,0% 

Fuente:  Fuente: Informe de diagnóstico caracterización urbana para el “Fondo de Innovación para la 
Competitividad: Copiapó Capital del Desierto de Atacama. Estrategia para la puesta en valor de la ciudad 
- Puerta de entrada al destino Atacama. Universidad Católica 2020. En base a censos 1992, 2002 y 2017 

En el censo 2017 se observa que en los distritos predominantemente urbanos de Copiapó la 
mayoría de las viviendas son casas o departamentos en edificios. El distrito Infante concentra el 
mayor porcentaje de departamentos en edificios, seguido por Plaza, Salas, Máquina del Puente 
y Diego de Almagro. Candelero es el distrito predominantemente urbano que más porcentaje de 
mediaguas, mejoras, ranchos o chozas concentra, y también de piezas en casa antigua o 
conventillo. Entre los distritos rurales también predominan las casas, salvo en San Miguel, donde 
80% de las viviendas son mediaguas, mejoras, ranchos o chozas. 

La siguiente imagen refleja la oferta de vivienda actual en función del registro de portales 
inmobiliarios y Observatorio Inmobiliario. Se muestra las principales tipologías residenciales en 
mercado vigentes al 23/04/2021.  
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Figura II-58 Oferta de venta y arriendo de inmuebles 

 

Fuente: Elaboración propia en base a portal inmobiliario 23/04/2021 

III.5.3.- Déficit Habitacional 

El concepto de déficit habitacional puede ser definido, de manera bastante simple, como la 
“cantidad viviendas que faltan para dar satisfacción a las necesidades de una determinada 
población” (MINVU, 2007), el cual a su vez se desglosa en dos componentes principales, 
correspondientes al déficit cuantitativo y el déficit cualitativo de vivienda.  

El primero da cuenta de la carencia de nuevas unidades de vivienda necesarias para dar 
respuesta a las necesidades habitacionales de la población, mientras que el segundo pone de 
manifiesto las condiciones materiales, espaciales y funcionales del stock de vivienda ya existente, 
y que, por lo tanto, requieren ser reparadas o reconstruidas. Dichos déficits, en la práctica se 
traducen en diferentes estrategias de acción, tanto para las políticas públicas lideradas por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como el desarrollo inmobiliario privado y por supuesto el 
desarrollo particular. Es muy importante contar con estos datos ya que poder cuantificar y ubicar 
en el territorio la distribución de dicho fenómeno, permite identificar y caracterizar de mejor 
manera la situación para una mejor focalización y proyecciones del trabajo a realizar. 

El déficit cuantitativo del censo 2017 considera en su registro tres variables que dan cuenta de 
diferentes situaciones, pero que componen el número final. Éste diferencia: 

A_ Viviendas irrecuperables: corresponde a aquellas viviendas habitadas por el hogar principal 
que debido a su tipo o materialidad de muros, pisos o techos, son definidas como 
irrecuperables, por lo tanto necesarias de reemplazar.  

B_Hogares allegados: corresponde a familias que comparten una misma vivienda con mas de 
un hogar censal.  
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C_Núcleos allegados hacinados: corresponde a núcleos familiares adicionales al núcleo 
principal, que pertenecen a un mismo hogar pero que habitan en condiciones de 
hacinamiento. 

El Censo del 2017 permitió identificar un déficit de 7.900 viviendas para la Región de Atacama, 
actualmente la información institucional da cuenta de cifras regionales variables. La cifra más alta 
es la estimación de 13.000 viviendas de déficit que publica en su página el GORE Atacama, por 
otra parte, el Subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo informa, en entrevista en la 
página institucional, que habría actualmente 7.000 familias de la región en campamentos. 

Según el Censo de 2017 en la comuna de Copiapó se necesitan para 3.757 viviendas nuevas. 
De esta cifra, 1.703 requerimientos provienen de viviendas irrecuperables, 1362 son hogares 
allegados y 692 son núcleos allegados con independencia económica en condiciones de 
hacinamiento. El déficit así calculado se asimila al registro de hogares ubicados en campamentos 
(3.326).  

Para estimar una proyección futura de estos datos se tiene en cuenta que el registro de déficit 
considera la presencia de allegados y que es esperable que esa situación sea dinámica y 
temporal. Por este motivo se hace la estimación de que, en la actualidad, el 50% de los allegados 
modificaron su condición, trasladándose a una vivienda unifamiliar. En función de los datos 
recolectados y las estimaciones, se llega a la consideración de que el déficit habitacional de 2021 
es de 4.910 viviendas25.  

Figura II-59 Territorialización del déficit habitacional 

 
25 DÉFICIT ACTUAL= *(viviendas irrecuperables + (Allegados**/2)) + ((proyección de población 2021 -
población Censo 2017)/3,2***), Donde :  

*  déficit cuantitativo del censo 2017 
** sumatoria de hogares allegados y núcleos allegados hacinados 
*** tamaño medio de hogar que arroja el censo 2017 para la comuna de Copiapó 
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III.6 INVERSION 

III.6.1.- Inversión general 

Se presentan a continuación listados de los proyectos privados y públicos que incidirán en el 
territorio comunal. La inversión privada se registra de acuerdo a los proyectos aprobados o en 
calificación en el Sistema de Evaluación Ambiental en los últimos cinco años. 

Cuadro II-18 Proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental 2016-2021 

Nombre 
Inversión 
(MMU$) 

Año Estado Sector 

Parque Fotovoltaico Toledo 12 2021 En admisión Energía 

Parque Fotovoltaico Rigel 12 2021 En admisión Energía 

Planta Fotovoltaica Travesía 9,9 2021 En admisión Energía 

Ampliación en S/E Plantas 0 2021 En calificación Energía 

Proyecto Minero Morión 48 26 2021 En admisión Minería 

Sistema Global de Saneamiento 12,6 2021 En calificación Minería 

Mejoramiento Operacional Depositacion 
Relaves, Planta Manuel Antonio Matta, Enami 

18,4 2021 En calificación Minería 

Ampliación Proyecto de Explotación Mantos 
Cobrizos, 20.000 TPM 

0,75 2021 En calificación Minería 

Aumento De Producción Planta Viñita Azul 0,7 2020 En calificación Minería 

ENAPAC Distribución Norte 350 2020 En calificación Hídrico 

Copiaport-E 450 2020 En calificación Transporte 

Parque Minas Solar 48 2020 En calificación Energía 

Parque Solar Fotovoltaico San Francisco 9,5 2020 Aprobado Energía 

Fenix Gold 206 2020 En calificación Minería 

Parque Candelaria Solar 145 2020 En calificación Energía 

Planta Fotovoltaica Mirador 9 2020 En calificación Energía 

Incorporación de nuevas rutas de transporte de 
ácido sulfúrico 

7 2020 Aprobado Transporte 

Parque Fotovoltaico Corso 12 2020 En calificación Energía 

Transporte de Cal Viva en Silos, regiones 
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y 
Metropolitana 

4,5 2020 Aprobado Transporte 

Optimización y Continuidad Operacional Minera 
Candelaria 

600 2020 En calificación Minería 

Parque Fotovoltaico Bramada 10,656 2020 Aprobado Energía 

Exploración Salar de Maricunga 15 2020 Aprobado Minería 

Transportes de Sustancias Peligrosas 4 2020 Aprobado Transporte 

Ampliación de la Actividad de Transporte de 
Sustancias Peligrosas de ENAEX Servicios S.A. 

25 2020 Aprobado Transporte 

Modificación de la LAT del proyecto Central 
Desierto de Atacama 

6,25 2019 Aprobado Energía 

DIA Mejora Ambiental DLC II 30 2019 Aprobado Minería 

Transporte terrestre de sustancias corrosivas 1 2019 Aprobado Transporte 

REGULARIZACIÓN PLANTA DE EXTRACCIÓN 
DE ÁRIDOS DAYMA 

1,4 2019 Aprobado Minería 

Golden Sun 205 2019 Aprobado Energía 
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Nombre 
Inversión 
(MMU$) 

Año Estado Sector 

Sondajes Fenix Gold 5 2019 Aprobado Minería 

Transporte Terrestre Interregional de Sustancias 
Peligrosas 

3,4 2019 Aprobado Transporte 

Modificación línea de transmisión Carrera Pinto. 
Campos del Sol Sur Oeste 

17 2018 Aprobado Energía 

Proyecto Blanco 527 2018 Aprobado Minería 

Recuperación de mineral de cobre desde 
botaderos Venado Sur 

3,5 2018 Aprobado Minería 

Aumento De Capacidad De Almacenamiento De 
Combustible, Aceites Y Agua En Central 
Térmica Generadora Del Pacífico 

0,336 2018 Aprobado Energía 

Obras Fluviales y Manejo de Cauce en la 
Quebrada de Paipote, Región de Atacama 

45,164 2018 Aprobado Hídrico 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas San 
Pedro 

2,427 2018 Aprobado Hídrico 

Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Salares 
Norte 

1.000,00 2018 Aprobado Energía 

Prospección Minera Norte Abierto Sector 
Caspiche 

75 2018 Aprobado Minería 

Producción de Sales Maricunga 350 2018 Aprobado Minería 

Continuidad Operacional de Faena Minera 
Atacama Kozan 

15,764 2017 Aprobado Minería 

Seccionamiento De La Línea 2 X 220 Kv 
Cardones - Carrera Pinto - Diego De Almagro y 
Nueva Subestación San Andrés 

10,9 2017 Aprobado Energía 

ENAPAC 490 2017 Aprobado Minería 

Proyecto Minero Mariposa 70 2017 Aprobado Hídrico 

Instalacion Planta para la Producción de Anfo, 
Gyg 

0,9 2017 Aprobado Minería 

Explotación Mina Fortuna 60 2017 Aprobado Minería 

AMPLIACIÓN PLANTA DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE EXPLOSIVOS 

0,8 2017 Aprobado Minería 

Nuevo Depósito de Ripios Planta Matta 1,35 2016 Aprobado Minería 

Modificación del Transporte Terrestre de 
Sustancias Corrosivas en Región de Atacama 

0,03 2016 Aprobado Transporte 

Ampliación Transporte Terrestre de Sustancias 
Químicas 

10 2016 Aprobado Transporte 

ANDES LNG 650 2016 Aprobado Energía 

Trazado Alternativo Sector Tierra Amarilla para 
Proyecto Sistema de Transmisión 500 kV 
Mejillones - Cardones 

516 2016 Aprobado Energía 

Modificación de Transporte Terrestre de Ácido 
Sulfúrico por Carreteras de la II Región 

14 2016 Aprobado Transporte 

Seccionamiento Circuito Nº1 LAT Cardones-
Diego de Almagro en Subestación Carrera Pinto 

5,5 2016 Aprobado Energía 

Transporte de ácido sulfúrico hacia Minera 
Mantoverde desde puntos de Despacho de la 
Región de Atacama 

2,5 2016 Aprobado Transporte 

Fuente: http://seia.sea.gob.cl



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

II-81 
SURPLAN  

Figura II-60 Inversión [MMU$] por sector 2016-2021 

 

Los proyectos del sector energético y mineros 
abarcan el 76% del número de proyectos en 
el SEIA en los años estudiados, mientras que 
la inversión de estos dos sectores alcanza el 
84%.  

Dado el constante crecimiento de la actividad 
minera en la región, sumado a la necesidad 
de este sector de energía eléctrica, se puede 
inferir una relación de inversiones entre estos 
dos sectores. Esto demuestra una clara 
tendencia en los últimos cinco años de una 
concentración de las inversiones en el 
complejo productivo minero-energético. 

 

 

Elaboración propia en base a SEIA   

III.6.2.- Inversión pública 

A continuación, se expone el listado de proyectos en el sistema de inversión pública en los últimos 
5 años, con implicancias en el territorio de Copiapó. 

Cuadro II-19 Proyectos en el Banco Integrado de Proyectos 2016-2021 

DESCRIPCIÓN INSTITUCIÓN  COSTO [M$] 

RESTAURACION CASA MALDINI: 2016-2019 Arquitectura Mop III Región 
de Atacama 

4.761.067 

CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO EL PALOMAR: 2016 Municipalidad de Copiapó 592.905 

CONSTRUCCION PAR LAUTARO NORTE - J MARTINEZ Y 
EMPALME RUTA5: 2017 

Seremi Vivienda III Región 
de Atacama 

391.736 

REPOSICION JARDIN INFANTIL (INTEGRA) CORONA DEL INCA: 
2016-2019 

Municipalidad De Copiapó 3.616.141 

NORMALIZACION HOSPITAL COPIAPÓ ETAPAS 
CONSTRUCTIVAS  4° Y 5°: 2016-2018 

Servicio Salud Atacama 181.539.163 

REPOSICION ESCUELA D-34 LAURA ROBLES S: 2016-2017 Municipalidad de Copiapó 8.087.766 

CONSTRUCCION CENTRO  SALUD FAMILIAR  PEDRO LEON  
GALLO: 2016-2017 

Municipalidad de Copiapó 10.713.008 

CONSTRUCCION LABORATORIO SALUD LABORAL Y 
AMBIENTAL REGIÓN ATACAMA: 2016-2021 

Subsecretaria de Salud 
Publica 

15.192.397 

AMPLIACION RUTA 5  S:COPIAPÓ - TOLEDO: 2016-2017 Direccion de Vialidad 50.377.047 

MEJORAMIENTO CONEXIÓN SECTOR DIEGO DE ALMAGRO CON 
EL PALOMAR: 2016-2021 

Seremi Vivienda Región de 
Atacama 

31.835.206 

REPOSICION CESFAM BERNARDO MELLIBOVSKY: 2016-2021 Municipalidad de Copiapó 834.550 

CONSTRUCCION SUBCOMISARÍA PEDRO LEON GALLO: 2018 Direccion de Carabineros 
Región de Atacama 

1.690.726 

REPOSICION SUBCOMISARÍA PEDRO LEON GALLO: 2016-2021 Carabineros de Chile 9.127.624 

CONSTRUCCION MACRO URBANIZACIÓN LLANOS DE LA 
CANDELARIA: 2016-2018 

Seremi Vivienda Iii Región 
De Atacama 

303.846 

CONSTRUCCION PISTA DE ATLETISMO: 2016-2021 Municipalidad de Copiapó 43.446.299 

REPOSICION LICEO B-5 MERCEDES FRITIS M: 2016 Municipalidad de Copiapó 12.876.904 

REPOSICION ESCUELA F-35 FUNDICION PAIPOTE: 2016-2021 Municipalidad de Copiapó 120.671.632 
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CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACIÓN CAMPAMENTO 
VISTA AL VALLE: 2016-2019 

Seremi Vivienda III Región 
De Atacama 

14.687.514 

CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACIÓN CAMPAMENTO 
VILLA EL CERRO: 2019-2017 

Seremi Vivienda III Región 
de Atacama 

6.145.901 

MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO MOP ATACAMA: 2016 Arquitectura MOP III Región 
de Atacama 

8.288.925 

CONSTRUCCION ESCUELA MULTIDEFICIT RUDECINDO PEÑA: 
2016 

Municipalidad de Copiapó 3.719.614 

CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ESTACION PAIPOTE: 
2016 

Municipalidad de Copiapó 665.924 

REPOSICION VEREDAS  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
SECTOR CENTRO: 2016-2018 

Municipalidad de Copiapó 10.664.881 

MEJORAMIENTO PLAZA CACIQUE COLIPI: 2016-2018 Municipalidad de Copiapó 2.006.646 

CONSTRUCCION PROLONGACIÓN DOBLE VÍA AVDA. EL 
PALOMAR: 2016-2021 

Seremi Vivienda III Región 
de Atacama 

20.351.845 

CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO: 2016-2017 Instituto Nacional de 
Deportes III Región 

4.456.653 

CONSTRUCCION CICLOVIAS SECTOR COPAYAPU Y RUTA 5: 
2016-2019 

Vialidad Mop III Región de 
Atacama 

21.107.838 

CONSTRUCCION PISCINA TEMPERADA: 2016-2021 Instituto Nacional de 
Deportes III Región  

8.364.472 

AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA: 2016-2021 Arquitectura Mop Región de 
Atacama 

26.263.877 

CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS, TIERRA VIVA: 2016-
2018 

Municipalidad de Copiapó 2.334.050 

CONSTRUCCION PARQUE ESMERALDA: 2016 Seremi Vivienda Región de 
Atacama 

54.906 

MEJORAMIENTO GESTIÓN DE TRÁNSITO: 2016-2020 Sectra 1.209.664 

RESTAURACION VILLA VIÑA DE CRISTO: 2016-2021 Arquitectura MOP III Región  6.880.730 

CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA ADULTO MAYOR: 2016 Servicio Nacional del Adulto 
Mayor 

682.228 

CONSTRUCCION  JARDÍN INFANTIL RAHUE, PAIPOTE: 2016-
2021 

Junta Nacional Jardines 
Infantiles III Región 

5.969.392 

CONSTRUCCION CICLOVIA AV. EL PALOMAR, TRAMO 2: 2016-
2019 

Seremi Vivienda III Región 
de Atacama 

2.647.281 

REPOSICION CESFAM MANUEL RODRIGUEZ: 2017-2021 Servicio Salud Atacama 10.106.785 

CONSTRUCCION PARQUE DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES 
BANDURRIAS: 2017-2021 

Seremi Vivienda Región de 
Atacama 

1.871.796 

CONSTRUCCION SAR PAIPOTE: 2017-2021 Servicio Salud Atacama 6.022.070 

CONSTRUCCION CONEXIÓN INES DE SUAREZ, PAIPOTE: 2017-
2021 

Seremi Vivienda Región de 
Atacama 

1.514.862 

REPOSICION INFRAESTRUCTURA DE SEMAFOROS: 2016-2021 Municipalidad De Copiapó 17.373.975 

CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 26° LLAMADO 
ATACAMA: 2017-2018 

Seremi Vivienda III Región 
de Atacama 

1.039.469 

CONSTRUCCION PAR VIAL LAUTARO NORTE - J MARTINEZ: 
2019-2021 

Seremi Vivienda Región de 
Atacama 

638.056 

CONSTRUCCION AREAS VERDES BIFURCACION ELEUTERIO 
RAMIREZ,: 2018-2020 

Seremi Vivienda Región de 
Atacama 

247.374 

MEJORAMIENTO  PARQUE LLANOS DE OLLANTAY: 2017-2019 Seremi Vivienda Región de 
Atacama 

234.746 

CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN VICUÑA DEL PALOMAR: 
2016-2021 

Junta Nacional Jardines 
Infantiles Región Atacama 

4.586.829 

CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ALGARROBAL: 
2017-2021 

Junta Nacional Jardines 
Infantiles III Región 

4.904.095 

MEJORAMIENTO PARQUE EL PALOMAR: 2019-2020 Seremi Vivienda III Región  249.568 

REPOSICION DIRECCIÓN REGIÓNAL SERVICIO IMPUESTOS 
INTERNOS: 2020-2021 

Servicio De Impuestos 
Internos 

159.802 
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CONSTRUCCION FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD 
ATACAMA: 2018-2020 

Gobierno Regiónal - Región 
De Atacama 

13.185.098 

CONSTRUCCION PARQUE ESMERALDA: 2018-2021 Seremi Vivienda III Región  10.892.692 

MEJORAMIENTO PASADAS PEATONALES POR SOBRE RIO 
COPIAPÓ: 2018-2020 

Vialidad MOP Región de 
Atacama 

66.508 

REPOSICION PLAZA LLANOS DE ALGARROBAL: 2017-2019 Municipalidad de Copiapó 444.822 

REPOSICION PLAZA TANTACUNA: 2017-2019 Municipalidad de Copiapó 740.855 

REPOSICION PLAZA LEONIDAS PÉREZ: 2017-2019 Municipalidad de Copiapó 325.321 

REPOSICION BANDEJON LOS CARRERA - CANDELARIA: 2017-
2018 

Municipalidad de Copiapó 951.967 

REPOSICION PLAZA LAS ARAUCARIAS DEL DESIERTO  SECTOR 
LA CHIMBA: 2017-2019 

Municipalidad de Copiapó 526.719 

REPOSICION PLAZA KINRAY,  LLANOS DE OLLANTAY : 2017-
2018 

Municipalidad de Copiapó 110.218 

REPOSICION BANDEJÓN CHAÑARCILLO: 2017-2019 Municipalidad de Copiapó 756.500 

REPOSICION PLAZA LICANTANAY: 2017-2020 Municipalidad de Copiapó 335.795 

REPOSICION PLAZA LOS AROMOS: 2017-2019 Municipalidad de Copiapó 774.576 

REPOSICION PLAZA PUKARA DE LA CHIMBA: 2017-2019 Municipalidad de Copiapó 921.487 

REPOSICION PLAZA ACCESO NORTE (DEPORTISTAS): 2017-
2019 

Municipalidad de Copiapó 987.475 

REPARACION ESTADIO TECHADO ORLANDO GUAITA: 2017-2021 Municipalidad de Copiapó 9.026.493 

REPOSICION PLAZA VILLA HOSCHILD: 2018-2020 Municipalidad de Copiapó 1.227.257 

REPOSICION PLAZA JOTABECHE: 2019-2020 Municipalidad de Copiapó 363.336 

REPARACION SEDE SOCIAL RENACER DE LA ESPERANZA: 
2018-2020 

Municipalidad de Copiapó 207.509 

CONSTRUCCION EDIFICIO SAG: 2018-2020 Servicio Agricola Ganadero 
Región de Atacama 

191.252 

CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL MINVU ATACAMA: 
2018-2021 

Seremi Vivienda Región de 
Atacama 

1.764.503 

REPOSICION PLAZA MANDIOLA  ESTACION PAIPOTE: 2018-2020 Municipalidad de Copiapó 433.704 

REPOSICION PLAZA IGNACIO CARRERA PINTO: 2018-2021 Municipalidad de Copiapó 1.263.430 

CONSTRUCCION MACROURBANIZACION LLANOS DE LA 
CANDELARIA, ETAPA 1: 2018-2021 

Seremi Vivienda Región de 
Atacama 

13.924.776 

MEJORAMIENTO PARQUE EL PRETIL I ETAPA: 2019-2021 Municipalidad de Copiapó 17.464.211 

CONSTRUCCION PISTA PATINAJE TIERRA VIVA: 2019-2021 Municipalidad de Copiapó 3.220.704 

CONSTRUCCION SITIO DE RESGUARDO MIRADOR PIEDRA 
COLGADA: 2019-2021 

Seremi Vivienda Región de 
Atacama 

421.821 

CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS ADULTO MAYOR: 
2019-2020 

Seremi Vivienda Región de 
Atacama 

57.386 

CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS  ESTACION PAIPOTE: 
2019-2021 

Municipalidad de Copiapó 873.484 

CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO MIRADOR CERRO LA CRUZ  
ESTACION PAIPOTE: 2019-2021 

Municipalidad de Copiapó 7.268.482 

CONSTRUCCION PARQUE  CENTRAL DIAGONAL  ENTRE 
PUENTES: 2021 

Seremi Vivienda III Región 4.924.390 

CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO PARQUE MIRADOR, 
LLANOS DE LA CANDELARIA: 2020-2021 

Seremi Vivienda III Región  259.713 

MEJORAMIENTO PLAZA EL CIRUELO: 2021 Seremi Vivienda III Región  306.894 

REPOSICION  ESPACIOS PUBLICOS,ESTACION PAIPOTE: 2021 Municipalidad de Copiapó 4.800.844 

REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL I.MUNICIPALIDAD DE 
COPIAPÓ: 2021 

Municipalidad de Copiapó 472.297 

REPOSICION JARDIN INFANTIL PULGARCITO, ESTACIÓN 
PAIPOTE: 2021 

Municipalidad de Copiapó 2.049.706 

REPOSICION AREAS VERDES SECTOR JUAN PABLO II, SECTOR 
ALTO: 2021 

Municipalidad de Copiapó 1.832.984 
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REPOSICION AREAS VERDES VILLA EL TAMBO-LOS 
ESCRITORES SECTOR ALTO: 2021 

Municipalidad de Copiapó 3.159.236 

REPOSICION AREAS VERDES SECTOR LOS MINERALES, 
SECTOR ALTO: 2021 

Municipalidad de Copiapó 1.807.206 

CONSTRUCCION OBRAS DE URBANIZACION CAMPAMENTO 
JAIME SIERRA CASTILLO: 2021 

Seremi Vivienda III Región 5.493.801 

MEJORAMIENTO PARQUE EL PALOMAR, ETAPA 1: 2021 Seremi Vivienda III Región  1.257.870 

CONSTRUCCION CENTRO DIURNO REFERENCIAL ADULTO 
MAYOR: 2021 

Servicio Nacional Del Adulto 
Mayor 

1.876.799 

Fuente: Banco Integrado de Proyectos, MDS 

Figura II-61 Inversión pública por sector (2016-2021) 

En primer lugar, destaca la inversión en 
salud que, si bien cuenta con tan sólo 6 
proyectos en los últimos 5 años, cuenta con 
la mayor inversión pública. La 
normalización del Hospital de Copiapó, 
dada la escala Regional de este, es la 
inversión más alta dentro de la cartera de 
proyectos públicos 

De manera similar, el sector de Educación, 
Cultura y Patrimonio, con la segunda 
inversión más importante de la comuna, 
cuenta con pocos proyectos y, en general, 
de bajas inversiones, a excepción de la 
Escuela F-35 de Paipote (actualmente 
Liceo Fernando Ariztía de Paipote). Este 
proyecto alberga a cerca de 1.000 estudiantes, dando cuenta de la prioridad que presenta el tema 
educacional en un sector con poco acceso a equipamiento educativo. 

III.6.3.- Presupuesto Municipal 2021 

Según los datos de “Presupuesto abierto”, el presupuesto de la Municipalidad de Copiapó para 
2021 es de $10.890 MM de pesos. El mayor porcentaje de estos recursos proviene del Ministerio 
de Salud, el cual aporta el 83,59% del total, fundamentalmente desde el Servicio de Salud de 
Atacama (98,75%). Lo siguen el Ministerio del Interior y Seguridad Publica con un 10,13% ($1.103 
MM), Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, 2,09% ($227 MM), Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, 1,73% ($188 MM), Ministerio de Desarrollo Social 1,14% ($124 MM), entre los 
principales aportantes.  

Estos valores se asemejan a los del año 2016, para el cual el presupuesto fue de $12.026 MM 
de pesos (84,18% Ministerio de Salud – 9,99% Ministerio del Interior, como principales fuentes), 
mientras que en los años posteriores a 2016 el presupuesto se incrementó significativamente, 
modificándose también los principales aportantes, año 2017, $14.598 MM (77,68% Ministerio de 
Salud – 14,81% Ministerio de Educación); año 2018, $30.775 MM (40,42% Ministerio de 
Educacion-39,32% Ministerio de Salud); año 2019, $59.659 MM (72,12% Ministerio de Educación 
– 22,94% Ministerio de Salud); año 2020, $65.192 MM (67,58% Ministerio de Educación – 28,83% 
Ministerio de Salud). 

III.6.4.- Velocidad y proyección de la inversión 

Para hacer referencia a esta temática se ha tomado un horizonte de 10 años, que como en otros 
períodos, está marcada por la inversión minera. Esta actividad representa más del 40% del 
Producto Interno Bruto regional, según la última información entregada por el Banco Central, por 
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lo que no sólo en la construcción y sus áreas derivadas, como el sector inmobiliario, tiene una 
gran importancia, sino que en prácticamente todas las actividades productivas de la zona.  

Los años 2011 y 2012 fueron muy dinámicos para el sector construcción en Copiapó, y 
fundamentalmente para el área inmobiliaria. La importante inversión y actividad minera en dicho 
período provocó que llegaran muchas personas a la ciudad, lo que se tradujo en una gran 
demanda por viviendas. La inversión anual del sector minero en la Región de Atacama. promedió 
los US$ 2.210 millones en los años 2011 y 2012, según datos de la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico de Bienes de Capital (CBC), y se proyectaba que la necesidad habitacional seguiría 
creciendo. Para el año 2014 el panorama comenzó a cambiar. El retraso de nueve megaproyectos 
mineros en la Región de Atacama, frenó fuertemente la demanda por viviendas, afectando el 
desarrollo de la oferta proyectada. 

Esta situación provocó que la velocidad de venta de las viviendas sea una de las variables que 
más se vieron golpeadas en la última década. Para el año 2012 por ejemplo, se vendían 12 
departamentos en promedio al mes en Copiapó, en el año 2014, la cifra se redujo a seis, 
contrayéndose esos valores hasta la actualidad. Por otro lado, en 2012 un proyecto tardaba 14 
meses en venderse, tiempo que se elevó de 21 a 30 meses actualmente, según información de 
la Cámara Chilena de la Construcción de Copiapó. Una situación particular de Copiapó de estos 
años se dio por su oferta condicionada edificaciones en altura.  

La mayoría de las ciudades en regiones tienen una oferta mucho más fuerte de casas que de 
departamentos, pero en Copiapó se produjo una excepción. El desarrollo inmobiliario se 
caracterizó por la construcción de edificios en altura con departamentos de uno y dos dormitorios, 
pensando en trabajadores cuyas familias residen en otras ciudades y con el objetivo de 
rentabilizar en mayor medida la superficie de construcción posible.  

Otro indicador de esta contracción es lo que ocurre con el mercado de los suelos. Muchos 
inmobiliarios compraron hace diez años terrenos que actualmente no se pueden vender a los 
precios que adquirieron los paños. Los valores llegaron a estar entre 35 y 40 UF/m2 en algunas 
ubicaciones (año 2012), precios similares a los de Providencia. Según la CChC Copiapó, el precio 
promedio de los terrenos en el centro alcanzó su peak en 2013, cuando llegó a 22,03 UF/ m2, el 
doble de lo que valía dos años antes. A mediados de 2014, la cifra ya había bajado un 9%, a 
20,12 UF/m2. Esta tendencia a la baja con periodos de estancamiento, continuó en los años 
siguientes y se vio profundizada por el estallido social de 2019 y posteriormente la pandemia 
Covid-19.  

La tendencia ya venía teniendo un efecto negativo en la construcción de nuevos proyectos y se 
estima que las empresas esperaran agotar el stock de viviendas antes de comenzar nuevas 
iniciativas. En el último trimestre de 2019 las ventas cayeron en un 30% aproximadamente, cifras 
que se acentuaron durante el primer semestre de 2020. En esta última década la velocidad de 
inversión ha sido variable y con tendencia a la baja.  

Para los próximos 5 años, según la CChC Copiapó y la Corporación de Bienes de Capital -CBC,  
se proyecta para la Región de Atacama una inversión de US$8,8 millones (dentro de la cual el 
74% representa una inversión en minería y 15% en energía) y habiendo proyectos con RCA 
aprobada, como Rajo Inca, Santo Domingo, Mantos Cooper o Candelaria 2030, se estima que en 
conjunto podrían generar alrededor de 10.000 empleos, lo que generaría un impacto en el rubro 
habitacional. El Plan de Inversión llamado COPIAPÓ 2050, de la CChC Copiapó propone el 
encadenamiento virtuoso de: crecimiento económico, desarrollo sostenible, calidad de vida y 
felicidad de los habitantes y supone que al año 2050 las zonas pobladas de la cuenca del Río 
Copiapó crecerán hasta la conurbación desde Tierra Amarilla hasta el sector de San Pedro, así 
mismo se proyecta una consolidación de un barrio industrial en Llano Seco. 

En función del Plan de Inversión COPIAPÓ 2050, se establece una cartera de proyectos: 
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− Cambio de la matriz productiva: Creación de un parque industrial de grandes 
dimensiones en el sector Llano Seco (acceso sur de Copiapó). 

− Tranvía urbano: Se proyecta un tranvía ligero que recorrerá la ciudad desde el extremo 
norte de Paipote hasta el sector de Toledo. 

− Áreas verdes: Se plantea potenciar y generar nuevas áreas verdes, entre la extensión 
del actual proyecto del Parque Kaukari, desde Toledo hasta Tierra Amarilla. Habría un 
Parque Central en los actuales terrenos del regimiento 

− Polos de desarrollo: Serían dos: el Parque Industrial Llano Seco y el Centro de 
Inteligencia (ubicado en el Parque Central), generando una conexión entre el pensamiento 
y la práctica de la industria. 

− Vialidad: Se propone la extensión y consolidación de una red vial primaria, secundaria y 
terciaria, que sean funcionales a la actividad productiva y social. 

Ejes temáticos: Se proponen diversos ejes o circuitos: Cultural, en el sector Alameda y 
alrededores; Cívico, que correspondería a un paseo peatonal por Chacabuco que contemplaría 
la Municipalidad y otros edificios gubernamentales. Habría también un barrio Financiero ubicado 
en Copayapu, uno Educacional y otro Deportivo 



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

II-87 
SURPLAN  

IV.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONSTRUIDO 

Como se ha indicado en el diagnóstico del Contexto, el objeto de planificación es el área urbana 
actual y sus extensiones inmediatas definidas por el APICOST. Sin embargo, este territorio 
urbano está influido por el contexto externo o regional, ya analizado, y por su área más inmediata, 
o sistema de centros poblados de la comuna. Por otra parte en un nivel más local, reviste especial 
atención para la planificación el análisis de aquellos lugares perfectamente reconocibles por la 
tendencia y ocupación que sus habitantes le han otorgado, apoyados por el paisaje y condiciones 
culturales. El reconocimiento de las particularidades del área urbana que se normará, y los barrios 
o sectores que puedan distinguirse, deberán constituir la base más concreta para las propuestas 
normativas del PRC, y ameritarán un enfoque específico.  

De acuerdo a lo anterior, el presente punto se desarrolla en dos escalas: el contexto comunal 
(escala que estará definida por el sistema de centros poblados de la comuna y el área urbana 
(escala de análisis de las zonas de extensión urbana y al área urbana actual). 

IV.1 SISTEMA DE CENTROS POBLADOS 

IV.1.1.- Estructura de asentamientos  

Figura II-62 Centros poblados de la comuna por tipo de asentamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La comuna de Copiapó contiene, de acuerdo a lo establecido por el INE, dos asentamientos 
urbanos (incluye una aldea) y una serie de asentamientos rurales, los cuales tienden a 
concentrarse en tres sectores de la comuna, pero no se identifican centros poblados al oriente de 
la ciudad de Copiapó debido a las características montañosas del territorio. 

En primer lugar, se encuentran aquellos asentamientos localizados a lo largo del valle del río 
Copiapó. Dentro de estos asentamientos se constituye la única área urbano de la comuna, la 
ciudad de Copiapó, dentro de la cual se encuentran localidades de San Fernando y Paipote. Río 
abajo, y a lo largo de la Ruta 5 y el valle agrícola, se pueden encontrar varios conjuntos de 
parcelas de agrado, que se han configurado principalmente en los último 20 años, aprovechando 
la conectividad de la ruta. Similarmente, a lo largo de esta misma vía se pueden encontrar 
caseríos en la localidad de Toledo y Piedra Colgada, y la aldea de San Pedro. El valle agrícola y 
la buena conectividad a Copiapó han favorecido el asentamiento de este, en un proceso similar 
al ocurrido con San Fernando y Paipote décadas atrás. 

En segundo lugar, se pueden encontrar una serie de asentamientos industriales a lo largo de la 
Ruta 5 al sur y al poniente de la ciudad. Si bien este tipo de asentamientos están estrechamente 
vinculados a la ciudad de Copiapó, estos se conforman debido a las ventajas logísticas que otorga 
la Ruta 5, a diferencia de aquellas paisajísticas y laborales del valle del río Copiapó.  

Finalmente se identifican dos tipos asentamientos rurales de muy baja población a lo largo del 
borde costero de la comuna: caseríos y asentamientos pesqueros. Estos centros poblados se 
caracterizan por su baja consolidación y poca accesibilidad a la vialidad estructurante de la 
comuna, estando conectados, generalmente, por caminos de ripio no reconocidos. Estos tipos de 
asentamientos se originan por su relación con el borde costero, que permite actividades 
pesqueras y turísticas. La excepción a los asentamientos mencionados corresponde al caserío 
del Totoral, en la quebrada del Totoral, en el sector sur-poniente de la comuna. Este tipo de 
asentamiento, al localizarse en un pequeño valle fluvial, tiene un carácter principalmente agrícola. 

El análisis anterior da cuenta del tipo de centros poblados identificados por el INE, además de 
aquellos identificados como asentamientos industriales, que corresponden a asentamientos no 
habitados permanentemente, pero conforman una ocupación característica de sectores 
industriales. 

La población comunal, como ya se ha mencionado anteriormente, es eminentemente urbana, al 
estar el 98% dentro del área urbana de la ciudad de Copiapó. Esto es particularmente evidente 
contrastando la población urbana (151.012 habitantes) con aquellos que habitan el valle del río 
Copiapó, al poniente de la ciudad, con 2.163 personas. Mayor es la diferencia con la población 
costera de la comuna, con menos de 100 habitantes. En cuanto a los asentamientos industriales 
localizados en las extensiones logísticas de la ciudad, estos no se encuentran habitados.  

Los asentamientos del valle del río Copiapó dependen en gran parte de la ciudad de Copiapó, 
particularmente las parcelas de agrado, que no cuentan con equipamiento básico en sus 
inmediaciones. Los caseríos y asentamientos pesqueros del borde costero de la comuna, a pesar 
de su escasa accesibilidad, dependen funcionalmente de poblados mayores a lo largo de la Ruta 
C-10, como es el caso de Puerto Viejo y Carrizal, en las comunas de Caldera y Huasco, 
respectivamente.  

IV.1.2.- Distribución de densidades 

Como se verifica en la información censal, las áreas más densas de la comuna, aparte del área 
urbana censal de la ciudad de Copiapó, a su extensión poniente por el valle del río Copiapó. 
Similarmente, a lo largo de la quebrada del Totoral y sobre el borde costero se puede encontrar 
un segundo nivel de densidades, aunque notoriamente más bajas que aquellas del valle del río 
Copiapó, al no superar los 0,07 habitantes por hectárea. Destaca el cordón de densidad de 0,07 
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a 1,7 habitantes por hectárea a lo largo de la Ruta 5 que corresponden en gran medida a parcelas 
de agrado. 

En general, las densidades de la comuna son bajas debido a la gran extensión territorial de esta 
y su escaso poblamiento rural. Con el 98% de la población comunal viviendo en la cabecera 
comunal, Copiapó es por lejos el centro poblado con mayor densidad de la comuna, con más de 
43 habitantes por hectárea.  

En la figura siguiente se presenta de manera sintética la densidad poblacional en las distintas 
entidades censales, tanto urbanas como rurales de la comuna de Copiapó. 

Figura II-63 Distribución comunal de densidades 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017 

IV.1.3.- Asentamientos fuera del límite urbano 

Asentamientos costeros 
Los poblados costeros, generalmente de identidad pesquera o turística, se caracterizan por ser 
ocupaciones semi-permanentes y, por consiguiente, de menor impacto que aquellas localizadas 
en Caldera. Si bien estos caseríos se encuentran, muchas veces, en terrenos privados (como la 
Hacienda Totoral), su consolidación en el tiempo favorece la instalación de nuevos asentamientos 
en la costa. Si bien estos aún son escasos, se deberá estudiar con atención el desarrollo y 
crecimiento de estos caseríos en la costa de la región. 
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El Totoral 
El aislamiento de este caserío respecto a los ejes de movilidad más importantes de la comuna 
(Ruta 5 y C-326/324) ha detenido, de cierta manera, el desarrollo tan dinámico que caracteriza a 
una comuna minera como Copiapó. Si bien no se cuenta con datos poblacionales previos al 2017, 
se puede observar una construcción tradicional en el poblado que difícilmente se da en otros 
sectores de la comuna. Su ubicación, a lo largo de la Quebrada del Totoral, favorece una 
agricultura de baja intensidad, que difícilmente podría ver transformaciones como se han visto a 
lo largo del valle del río Copiapó en formas de parcelas de agrado. No se descarta la vinculación 
del poblado con la actividad pesquera o turística de la costa. 

Como se mencionó, no hay evidencia para sugerir cambios en los patrones de ocupación, como 
probablemente no los ha habido en un tiempo, considerando el valor patrimonial del poblado. 

Figura II-64 Fotografías El Totoral 

 

Fuente: Registro Surplan, agosto 2021 

Asentamientos del valle del río Copiapó 
La accesibilidad a la ciudad, junto con el valor agrícola del sector nor-poniente de Copiapó, han 
favorecido el desarrollo de varios tipos de asentamientos, donde conviven caseríos, una aldea, 
parcelas subdivididas por la Ley 3.516  y tomas. De estas, las de más rápido crecimiento han sido 
las dos últimas, aunque con la implementación del APRICOST, se ha detenido el desarrollo de 
las parcelaciones en el último tiempo.  

Figura II-65 Fotografías San Pedro y Toledo 

 

Fuente: Registro Surplan, agosto 2021 
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Las localidades más importantes en términos de población son San Pedro, con 546 personas el 
2017; San Juan, con 197 habitantes, Toledo, con 115 (la cifra considera parte de las tomas); y el 
conjunto de parcelas de Chamonate, con cerca de 280 personas. En general, estos 
asentamientos aprovechan la conectividad de la Ruta 5, al localizarse directamente sobre la ruta, 
sin embargo, las parcelas rústicas (Ley 3.51626) se distribuyen a lo largo del paisaje productivo, 
aprovechando la vegetación como el principal factor de valor. Con las tomas ocurre el efecto 
inverso: si bien son pocas, en comparación con el área urbana de Copiapó, se localizan en 
sectores alejados de valle productivo, en los faldeos de los cerros. De esta manera evitan el 
conflicto de la tierra de mayor valor cercana a la ruta o a la actividad productiva. 

Figura II-66 Tipos de asentamientos en el sector nor-poniente de Copiapó 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la imagen anterior, las parcelas rústicas son el tipo de asentamiento que 
más suelo ocupa en el sector, contrastando con los poblados semi estructurados de San Pedro, 
San Juan y Toledo, los cuales concentran alrededor del 45% de la población. La baja densidad 
poblacional y escasa vitalidad productiva o de prestación de servicios que configuran las 
parcelaciones generan varias externalidades negativas: el consumo de agua para jardines 
compite con el uso para actividades agrarias, genera guetos o enclaves que terminan cerrando 
el territorio por razones de seguridad, aumento de tráfico hacia la ciudad de la cual dependen y 
compiten con enclaves de la ciudad en el mercado del suelo.  

Ante este fenómeno de poblamiento neorural es necesario comprender las lógicas del suelo 
urbano de Copiapó y su oferta inmobiliaria actual.  

IV.2 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA URBANA 

Los numerales siguientes analizan el área definida para la propuesta de normativa urbana, es 
decir el actual límite urbano y las áreas de extensión poniente, hasta Santuario Santa Gemita, los 

 
26 Este marco legal permite que predios de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados fuera 
de los límites urbanos se subdividan hasta una superficie de 5.000 m2, y son unidades ofrecidas 
en el mercado como “parcelas de agrado”. 

San Pedro 

 

San Juan 

 

Toledo 
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sectores aledaños al límite urbano en los cerros del área central y zonas de extensión industrial 
de Viñita Azul. 

IV.2.1.- Crecimiento urbano27 

Es importante tener presente que el sitio donde se emplaza la ciudad de Copiapó desempeña un 
rol estructurante y dinámico en los procesos de crecimiento, condicionando diferentes aspectos 
de la expansión del centro poblado y finalmente en la consolidación de la ciudad. 

Si bien el sector está poblado a la llegada de los españoles y estos se instalan allí en1.540, es  el 
año 1744 cuando se produce la fundación de San Francisco de la Selva de Copiapó, diseñada 
bajo el modelo de la Ley de Indias, con un esquema de damero de 6 manzanas de dimensiones 
regulares por lado albergando 1.250 viviendas y desarrollando los principales edificios en torno a 
la Plaza de Armas. 

El posterior desarrollo de la actividad minera asociada al descubrimiento y explotación del mineral 

de plata Chañarcillo en 1832 y Tres Puntas en 1848, motivaron la migración de hogares desde 

otras regiones del país para facilitar la explotación de bienes, explicando el crecimiento del casco 

histórico, dando inicio a la primera expansión de la ciudad, tal como se ilustra en la figura 

siguiente. 
Figura II-67 Primera expansión de Copiapó 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Carrasco, op. cit 

En 1843 se define la creación de la provincia de Atacama, en donde Copiapó es establecida como 

capital provincial, y también como “Capital Minera de Chile” y puerta norte del país hasta la Guerra 

del Pacífico. En 1851 se construye la línea de ferrocarril que unía la ciudad con el puerto de 

Caldera, siendo una de las primeras líneas en Sudamérica. 

Hacia 1870 la producción minera comenzó a descender drásticamente, ya en 1895 la población 

disminuyo a 9.300 habitantes, debido a una profunda crisis en la minería. Esta situación se vio 

agravada por el terremoto de 1922 y prolongó la crisis hasta 1930. En esa época comenzó un 

desarrollo sostenido aumentando considerablemente su población, retomando su rol productivo 

y dinámico. 

El desarrollo minero se consolida en la región con la explotación del yacimiento y fundición 
Potrerillos (1927), fundición Paipote (1953) y yacimiento El Salvador (1959) que indujeron la 
extensión del ferrocarril, el mejoramiento de las rutas y el crecimiento hacia el oriente, dando 
lugar a poblaciones mineras y parques industriales, tal como se ilustra. 

 
27 Este análisis es complementario a los antecedentes históricos generales y al análisis del estudio de 
patrimonio.  



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

II-93 
SURPLAN  

 

 

Figura II-68 Área edificada a partir de 1950 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a Carrasco, op. cit 

En 1960 la ciudad llega a 38.000 habitantes, duplicando su población en 10 años, y provocando 

un crecimiento urbano que se extiende hacia el norte en poblaciones como Cartabio, Pedro León 

Gallo y Arturo Prat. Esta expansión se mantiene en el tiempo, disminuyendo gradual y 

relativamente su velocidad (siempre con tasas por encima del nivel regional y nacional), llegando 

a 1970 a los 51.700 habitantes.  

En 1976 como parte del proceso de regionalización se crea la III Región de Atacama y Copiapó 

se designa como capital regional, gatillando importantes inversiones públicas y privadas que han 

tendido a consolidar el rol de capital de la ciudad, y sustentando una nueva fase de expansión 

urbana. 

Figura II-69 Área edificada a partir de 1970 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Carrasco, op. cit 

En 1982 la dinámica demográfica muestra un gran aumento fruto de la diversificación de la 

economía, la población pasa de 68.900 a 100.000 habitantes en 1992. El área urbana  acoge 

este crecimiento en la extensión de los “sectores altos” en el frente norte de Copiapó. En menor 

grado la ciudad se expande hacia la zona sur, ocupándose primero la zona baja en los faldeos 

de los cerros en terrenos fiscales sin relación con el área central y comienza un proceso de 
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urbanización sobre el área rural con edificaciones dispersas, aisladas del centro urbano 

consolidado. 

 

Figura II-70 Área edificada a partir de 1980 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Carrasco, op. cit 

Entre 1990 y el 2000 el ritmo de crecimiento disminuyó, debido a la crisis internacional de 1997 y 

1998, aunque afecta en menor medida que a otras ciudades capitales regionales. La ciudad se 

perfila con un mercado interno de bajo poder de compra y cerca de 56% de la población 

correspondiente a estratos socioeconómicos bajos y pobres. Estas características determinan la 

importante participación del sector público en las dinámicas de crecimiento urbano, que, 

incluyendo tramos de subsidio, fondos concursables y vivienda básica, represento casi el 80% de 

la oferta para este periodo, como por ejemplo el proyecto habitacional SERVIU “El Palomar”, al 

sur de la ciudad.  

Figura II-71 Área edificada a partir de 1990 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Carrasco, op. cit 

En la actualidad Copiapó, forma junto a las zonas urbanas contiguas de Tierra Amarilla, 
particularmente el sector de Paipote, la conurbación Copiapó-Tierra Amarilla. Las urbanizaciones 
más recientes dan continuidad a la trama urbana a lo largo del valle, mientras que, hacia el norte, 
sobre el faldeo de los cerros y fuera del límite urbano, se desarrollan urbanizaciones precarias 
que continúan la trama de calles.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_Amarilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_Copiap%C3%B3-Tierra_Amarilla
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Figura II-72 Ocupación urbana actual 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a Carrasco, op. Cit 

IV.2.2.- Usos de suelo del área urbana 

A continuación, se presenta una revisión de los principales usos de suelo que forman parte de la 
trama urbana existente de la ciudad de Copiapó. Como especifica el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, existen seis categorías de clasificación de los usos de suelo urbano que pueden ser 
abordados por los Planes Reguladores Comunales: residencial, equipamiento, actividades 
productivas, infraestructura, espacios públicos o áreas verdes. Estos tipos de usos de suelo 
establecen variadas distribuciones espaciales dentro del área urbana de la ciudad de Copiapó.  

A.- Vivienda 

Complementando la información desarrollada en el Diagnóstico del sistema social y económico, 
se detallan a continuación antecedentes que permiten el diagnóstico del uso de suelo residencial 
en la tipología de vivienda.  

La comuna de Copiapó cuenta, según el censo de población y vivienda del año 2017, con un total 
de 55.565 viviendas, de las cuales la gran mayoría corresponden a viviendas dentro del área 
urbana censal, con tal solo 3,4% de estas ubicadas en el territorio rural. Cabe destacar, que la 
mayor parte de las viviendas rurales en la comuna se localizan en las afueras de la ciudad de 
Copiapó, particularmente en el sector agrícola norponiente, y dependiendo directamente de la 
cabecera comunal, de tal forma que se incluyen en este análisis. 

Cuadro II-20 Total de viviendas en la comuna 

Área 
Censo 
1992 

Censo 
2002 

Censo 
2017 

Variación 
intercensal 
(1992-2002) 

Variación 
intercensal 
(2002-2017) 

Total comuna 25.146 35.814 55.565 42,4% 55,1% 

Urbano 24.397 34.857 53.641 42,9% 53,9% 

Rural 749 957 1.924 27,8% 101% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos 2002 – 2017 

Como se presenta en la tabla anterior, la comuna de Copiapó ha sostenido un acelerado 
crecimiento de viviendas tanto urbanas como rurales para los periodos intercensales de 1992 a 
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2002 y de 2002 a 2017. Las tasas de crecimiento intercensal de viviendas rurales se disparan en 
el último período, alcanzando una variación del 101%; sin embargo, la cantidad de vivienda 
rurales sigue siendo marginal en comparación con el área urbana de la comuna. En ambos 
periodos intercensales, se observa que la vivienda crece más aceleradamente que la población, 
situación que se exacerba para el periodo 2002 – 2017, en donde la población comunal crece un 
19% mientras que las viviendas aumentan un 55%.  

Este mayor crecimiento de viviendas que de población da cuenta de un altamente dinámico 
mercado inmobiliario, que se sustenta en parte por el desarrollo minero en la región, 
parcelaciones agro residenciales en las afueras de Copiapó y una disminución en el tamaño de 
los hogares. Adicionalmente, el dinamismo económico favorece la inversión para arriendos de 
vivienda, generalmente expresado en la construcción de departamentos, tipología que creció en 
un 559% respecto al Censo 2002. Sin embargo, la gran diferencia entre el crecimiento de 
viviendas y de población genera una discordancia que no es posible explicar únicamente con las 
variables ya mencionadas. 

Respecto al tipo de edificación que caracteriza a las viviendas, se observa en cuadro de página 
siguiente una hegemonía casi absoluta de la casa como modelo habitacional predilecto. Esta 
tipología corresponde al 83,7% del total comunal. La segunda tipología con participación dentro 
de la comuna corresponde a los departamentos en edificios, que se encuentran únicamente en 
el área urbana de Copiapó. Le siguen las mediaguas, mejoras, ranchos o chozas, tipos de 
viviendas de escaso nivel de consolidación asociada a los asentamientos poco urbanizados tanto 
dentro como fuera del área urbana censal. El cuadro siguiente detalla el tipo de viviendas 
catastradas el año 2017: 

Cuadro II-21 Viviendas según tipología 
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Total 
Comuna 

55.565 46.557 6.812 9 351 1.481 38 205 112 

Urbano 53.641 44.851 6.812 5 351 1.329 35 152 106 

Rural 1.924 1.706 0 4 0 152 3 53 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio urbano a partir de Censo 2017 

Figura II-73 Vistas de desarrollos de departamentos hacia el oriente del área central  

Fuente: Registro Surplan, agosto 2021 
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En cuanto a la clasificación de viviendas dentro del área urbana, destaca la localización general 
de departamentos en edificios como tipología de vivienda. Si bien existen edificios en altura dentro 
del área céntrica, como es esperable, existe mayor densidad de esta tipología de viviendas en 
sectores menos consolidados, como en los alrededores de San Fernando. 

Figura II-74 Número de viviendas clasificadas como departamento por manzana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017 

Por otra parte, las viviendas clasificadas como mediaguas se localizan en los bordes de la ciudad, 
aquellos sectores menos consolidados, pero también, de ocupación típicamente informal. Este 
tipo de viviendas se asocia comúnmente a sectores de campamentos en los cerros de Copiapó, 
donde se encuentra la mayor concentración por manzana de mediaguas. Este fenómeno se 
observa a lo largo del borde norte de la ciudad, donde se localiza la mayor cantidad de este tipo 
de campamentos.  

Figura II-75 Fotografía de campamentos hacia el norte del área central 

Fuente: Registro Surplan, agosto 2021 
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Por otra parte, a lo largo del río se identifica una zona de baja consolidación, y una concentración 
media de este tipo de viviendas. El número de viviendas en esta zona, en comparación con otras 
áreas de la ciudad, da cuenta del bajo nivel de integración y consolidación de Copiapó con su río; 
ejemplificado, además, por la ausencia de este tipo de edificaciones en el borde del río adyacente 
al centro de la ciudad, el único sector donde se integra lo urbano y lo natural. 

Figura II-76 Número de viviendas clasificadas como mediaguas por manzana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017 

La calidad de la materialidad de la vivienda, o en este caso, la materialidad irrecuperable de 
viviendas, se relaciona en gran medida con la imagen y análisis anterior. Si bien las viviendas 
clasificadas como irrecuperables se distribuyen de manera algo más homogénea que las áreas 
con mediaguas, se puede asociar una peor calidad de la vivienda con los sectores de borde que 
ya fueron mencionados anteriormente. Destacan cuatro núcleos de materialidad irrecuperable: la 
población Juan Pablo II, Rosario, San Fernando y Paipote.  

Si bien el número total de viviendas de materialidad irrecuperable no es tan alto si se considera 
el universo total de viviendas (828 viviendas irrecuperables), la identificación de sectores con una 
mayor concentración de viviendas de baja calidad da luces de aquellas áreas que requieren una 
intervención estratégica. 

  



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

II-100 
SURPLAN  

Figura II-77 Número de viviendas de materialidad irrecuperable por manzana 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2017 

B.- Equipamiento 

La localización de los equipamientos, con relación a las redes de infraestructura, espacios 
públicos y áreas residenciales, da lugar a una estructura funcional dentro del área urbana que 
tiene un marcado impacto en la forma que se habita la ciudad. A partir de la localización de 
equipamientos, actividades productivas y espacios públicos es posible reconocer la existencia de 
zonas homogéneas, mixtas, centrales, sub centrales, especializadas, productivas, de grandes 
equipamientos, etc. 

Los equipamientos corresponden a todas aquellas edificaciones destinadas a la prestación de 
servicios necesarios para complementar el resto de las actividades, como son las residenciales 
y productivas, incluyendo las interrelaciones y actividades anexas que se generan a partir de 
ellas28. 

El catastro de usos de suelo desarrollado para la comuna de Copiapó presenta, según señala la 
figura anterior, la distribución espacial de los usos de suelo que complementan a la residencia y 
las actividades productivas. De la figura se desprende la relación de uso y localización de cada 
tipo de equipamiento: los servicios se concentran en el área céntrica de la ciudad, mientras que 
el equipamiento deportivo o educacional tienen a distribuirse de manera más homogénea a lo 
largo de la ciudad. A excepción del Liceo Católico de Atacama y el Mall Plaza Real, los grandes 

 
28 Definición contenida en el artículo 2.1.27 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
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equipamientos se localizan fuera del centro fundacional de la ciudad, particularmente en las 
cercanías del río Copiapó, donde los tamaños de los predios suelen ser mayores. Adicionalmente, 
destaca el bajo acceso a equipamiento básico en el sector residencial del Chañar. 

Figura II-69 Superficie construida [m2] de equipamientos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIG comunal 

En lo que respecta al aporte en la composición superficial de estos usos de suelo, como se verifica 
en el gráfico anterior, destaca la gran cobertura de equipamientos deportivos y educacionales. 
Estos equipamientos se asocian a actividades sociales básicas, y suelen repartirse de manera 
relativamente homogénea por la ciudad, abarcando la mayor cantidad de población posible ya 
que sirven a su entorno residencial inmediato.  

Por otra parte, los grandes equipamientos comerciales se asocian al rol de capital regional y 
principal centro urbano de la región de Atacama. De manera similar, el equipamiento de salud 
concentra una gran cantidad de superficie construida al encontrarse el Hospital Regional, además 
de los cementerios de la ciudad.
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Figura II-78 Localización de Equipamientos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIG comunal 
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C.- Uso de actividades productivas 

El uso de suelo asociado a las actividades productivas refiere a todo tipo de industrias e 
instalaciones de impacto similar al industrial, tales como grandes depósitos, talleres o bodegas 
industriales29. 

En el catastro de usos de suelo realizado para la comuna de Copiapó, se verifica la existencia de 
una amplia cantidad de recientes destinados a actividades productivas, principalmente 
localizados en los alrededores de la Ruta 5, aprovechando las ventajas logísticas de esta vía. Por 
otra parte, se observa gran cantidad de predios productivos en el sector oriente de la ciudad, 
asociados a la Ruta 31. Esto conforma 3 ejes industriales que siguen un patrón similar, al 
originarse en la ciudad y se distribuyen a lo largo de rutas de buena accesibilidad logística. Es 
posible identificar también, ciertas actividades productivas menores dentro del área urbana. 

Figura II-79 Localización de las actividades productivas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIG comunal 

La localización de actividades productivas privilegia, en general, la cercanía a grandes redes de 
infraestructura vial capaz de optimizar al máximo la recepción y envío de insumos y productos. 
De forma complementaria, las actividades industriales de carácter molesto (ruidos, olores o 
contaminación) se ubican más alejadas de áreas residenciales consolidadas, lo que coincide en 
Copiapó con la aproximación de la industria a los bordes de la infraestructura vial. Incluso aquellas 
actividades productivas más cercanas a áreas residenciales se encuentran en sectores poco 
consolidados, como es el caso de San Fernando. En este sector, actualmente en transición 
debido al rápido crecimiento de la ciudad, se identifican predios de uso agrícola e invernaderos. 

 
29 Definición contenida en el artículo 2.1.28 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 



ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ 

II-104 
SURPLAN  

D.- Áreas verdes y espacio público30 

Dada la variedad de espacios de esparcimiento en la ciudad de Copiapó, se asumirá dentro del 
mismo grupo las áreas verdes y espacios públicos, sin considerar si es de propiedad privada, 
fiscal o bien nacional de uso público. 

En la siguiente figura se presentan las distintas categorías de áreas verdes identificadas en 
Copiapó además de la masa arbórea que les da carácter a estos espacios. 

En la categoría de Parque Urbano destaca con gran relevancia la figura del Parque Kaukari, 
emplazado sobre el cauce del río Copiapó, con una superficie de 13,9 hectáreas. El objetivo de 
este parque es, además de crear una nueva área verde para la ciudad, re naturalizar el cauce del 
río y controlar las inundaciones que afectan a la ciudad. El otro gran parque de la ciudad, el 
Parque Petril, cumple una función más recreativa, al albergar zonas de juego, picnic y recorridos 
de bicicleta. 

Figura II-80 Localización de las áreas verdes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIG comunal 

En cuanto a la distribución de plazas y jardines, estos se concentran principalmente en el sector 
de La Chimba y en el Palomar. Por otra parte, en el centro histórico destaca únicamente la Plaza 
de Armas. El evidente contraste entre estas áreas responde a la consolidación histórica del centro 
frente a La Chimba y el Palomar, que han debido facilitar áreas verdes ante los nuevos desarrollos 
inmobiliarios. El sector de El Chañar, por otra parte, carece de parques urbanos y cuenta con una 
menor proporción de plazas que otros barrios residenciales. Así mismo, la masa arbórea en este 

 
30 Mayores detalles en estudio complementario de Suficiencia de equipamiento. 
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sector es menor que en sectores bajos de la ciudad, al haber menos relación con la red hídrica 
del valle. 

Destaca la gran cantidad de masa arbórea dentro de la ciudad, considerando el contexto desértico 
de Copiapó. Esto se debe, sin embargo, al emplazamiento en el valle agrícola del río de Copiapó, 
otorgándole un carácter de oasis entre los cerros que rodean a la ciudad. 

IV.2.3.- Sitios eriazos 

Se identifican tres tipos de sitios eriazos en el área urbana. Los primeros corresponden a aquellos 
sitios eriazos en zonas de alta consolidación, como el centro de Copiapó. La mayoría de estos 
terrenos corresponden a estacionamientos y se localizan en el sector peri-central de la zona 
céntrica de la ciudad. La siguiente imagen muestra los sitios eriazos identificados dentro del área 
urbana de Copiapó: 

Figura II-81 Sitios eriazos del área urbana de Copiapó 

Fuente: Elaboración propia en base a fotografía aérea 2021 

Por otra parte, los sitios eriazos del sector de San Fernando consisten en terrenos de mayor 
tamaño, que antiguamente tenían uso agrícola, los cuales actualmente se encuentran en 
transición, subdividiéndose a medida que crece la ciudad hacia esta localidad. Por último, se 
identifican sitios eriazos en áreas menos consolidadas de la ciudad, particularmente relacionadas 
con zonas productivas. Destaca la baja o nula presencia de sitios eriazos en áreas residenciales 
más nuevas, donde se ha urbanizado por medio de campamentos o conjuntos habitacionales. 
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IV.2.4.- Zonas homogéneas por patrones de ocupación 

Los diferentes patrones de distribución, su escala, así también como la interrelación entre ellos, 
permite avanzar hacia el análisis de la trama funcional del área urbana de Copiapó. En esta trama 
hay sectores de la ciudad que asumen funciones específicas, determinando patrones de 
localización, uso y movilidad de la población. Estos sectores con funciones específicas pueden 
ser identificadas como zonas homogéneas (ZH), siendo su reconocimiento un elemento relevante 
para el proceso de planificación urbana propio de un Plan Regulador Comunal. 

ZH Céntrica: Corresponde al sitio fundacional de la ciudad y asume un rol de centro cívico, con 
una amplia variedad de equipamientos de comercio, educacional y servicios públicos. Este rol 
cívico se complementa con una dotación de espacios públicos muy focalizados en la Plaza de 
Armas, como centro cívico por excelencia, y el parque Kaukari, como límite sur del centro de la 
ciudad. 

En lo que respecta al uso residencial, en esta ZH predomina el modelo habitacional de la 
edificación continua de un piso. A pesar de ser el centro de la ciudad, el Censo 2017 midió una 
baja densidad poblacional en este sector, sin embargo, se han observado un crecimiento de torres 
residenciales en el sector.  

ZH Peri central: Corresponde a aquellas áreas de transición entre el centro principal y las áreas 
residenciales. Respecto a su composición de usos de suelo, se caracteriza por aumentar la 
cantidad de suelos residenciales respecto a la ZH Céntrica, y se complementa con un acceso a 
equipamiento en este sector o del sector céntrico.  

Esta zona mantiene en gran medida la estructura de la manzana fundacional, pero las 
edificaciones disminuyen en tamaño, y lo mismo ocurre con el tamaño de los predios. Se 
mantienen algunas construcciones de edificación continua, pero en menor cantidad respecto a la 
ZH Céntrica. 

ZH Residencial de baja densidad: Estas zonas se observan de tres maneras en la ciudad de 
Copiapó. La primera son los núcleos residenciales de baja consolidación y densidad en el sector 
agrícola de San Fernando. Estas agrupaciones no logran conformar un continuo que las agrupe 
en un solo sector, sino más bien, se encuentran asiladas unas de las otras, con predios de uso 
agrícola y productivo entre estas. 

En segundo lugar, la ZH de Equipamientos al oriente del centro de la ciudad actúa como tapón 
de la ZH residencial de baja densidad y el centro, disminuyendo la accesibilidad a servicios y la 
densidad poblacional del sector. Una última zona de baja densidad se localiza a lo largo de las 
calles Carlos Villalobos, El Tabo e Isabel Riquelme, debido a la topografía de las quebradas. 

Estas zonas se caracterizan por ser áreas predominantemente residenciales de baja densidad, 
con pocos equipamientos urbanos, a excepción de unos pocos establecimientos educacionales. 
Debido a las diferencias previamente descritas, no se pueden asociar a un estrato 
socioeconómico en particular. 

ZH Residencial de densidad media baja: Corresponden a la mayor superficie del suelo urbano 
de Copiapó. Se caracteriza por un modelo residencial de extensión compuesto por predios 
menores en superficie que aquellos de zonas de baja densidad. La vivienda, por lo general, es 
aislada o pareada, y la extensión de los conjuntos residenciales es mayor. No muestran un 
aumento significativo de equipamiento y áreas verdes respecto a la zona de baja densidad. 

ZH Residencial de densidad media: Mayor predominancia de conjuntos residenciales que en 
las zonas de menor densidad, además de una leve disminución del tamaño predial, y se observa 
una mayor ocupación del suelo. Predominan las viviendas pareadas, e incluso, se observan 
sectores con edificaciones de fachada continua. 
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El aumento de equipamientos y áreas verdes es significativo, al menos en aquellos sectores más 
cercanos al centro, ya que se identifican algunas de estas zonas homogéneas localizadas a 
mayor distancia con menor acceso a equipamientos y áreas verdes. 

Figura II-82 Vista de la Zona Residencial de densidad media 

 

Fuente: Registro Surplan, agosto 2021 

ZH Residencial de alta densidad: Destaca la localización de estas zonas en cuanto a su relación 
con el centro de la ciudad, al localizarse a cierta distancia de este, desaprovechando su dotación 
de equipamientos y servicios. Estas zonas corresponden a sectores de menores ingresos, 
observándose una gran densidad de población y en sectores de difícil acceso.  

En cuanto a su morfología, estos no se diferencian significativamente de las zonas de densidad 
media, sin embargo, el tamaño predial continúa disminuyendo. Estas zonas cuentan con mayor 
(no suficiente) cantidad de áreas verdes y equipamiento, incluso en zonas más alejadas de la 
ciudad. 

ZH Equipamientos: Corresponden a zonas especializadas donde se emplazan equipamientos 
de gran escala de diversa categoría, identificándose recintos de salud, educación y grandes 
espacios comerciales. Estas zonas de equipamiento se emplazan, en general, asociadas a 
infraestructura vial de alta categoría, y son espacios que atraen una importante cantidad de viajes 
de la población. A pesar de los servicios que ofrecen a la ciudad, estas zonas, debido a su escala 
y a la no compatibilidad con usos residenciales, generan un efecto de barrera, cortando la 
continuidad de la trama urbana. 

Figura II-83 Vista de la Zona de Equipamientos 

 

Fuente: Registro Surplan, agosto 2021 

ZH Productiva: Corresponden a las fajas de usos industriales, de talleres y bodegas. Se 
emplazan a lo largo de la Ruta 5, en sus accesos sur y poniente de la ciudad, además de la Ruta 
31 debido a las ventajas que genera para los procesos productivos una accesibilidad expedita. 
Estas zonas casi no coexisten con otros usos de suelo urbano, y se caracterizan por privilegiar 
fundamentalmente el uso del automóvil para su accesibilidad. 

En la figura siguiente se presentan las zonas homogéneas por patrones de ocupación 
identificadas para la ciudad de Copiapó:
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Figura II-84 Zonas Homogéneas por patrones de ocupación de Copiapó 

 
Fuente: Elaboración propia en base a cartografía SIG y Censo 2017
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IV.2.5.- Zonas homogéneas por uso 

Las concentraciones de diferentes usos de suelo determinan áreas homogéneas independientes 
de la morfología de las edificaciones. Dicho esto, existen zonas donde la escala de las 
edificaciones y la concentración de actividades determinan intensidades de uso que merecen su 
propia clasificación.  

Uso residencial: Corresponde al uso de suelo más común de un centro poblado. A pesar de que 
estas áreas residenciales concentran tipologías de vivienda diferentes, el uso del suelo es el 
mismo. 

Uso agro-residencial: El sector de San Fernando concentra grandes áreas destinadas a usos 
agro-residenciales, que corresponden a usos mixtos residenciales y agrícola-productivos. Sin 
embargo, esta zona se considera en transición y probablemente evolucionará a usos 
residenciales de mayor intensidad a medida que aumente el valor del suelo y la presión del uso 
residencial en la ciudad. 

Figura II-85 Área de loteos hacia el norte del Pueblo de San Fernando 

 

Fuente: Registro Surplan, agosto 2021 

Uso comercial: Aquellos sectores donde existe una mayor concentración de actividad comercial, 
generalmente ligada a áreas de buena conectividad, se clasifican como zonas comerciales. 
Descontando el centro de Copiapó (debido a su carácter mixto) y los centros comerciales de gran 
escala, son escasos los sectores con actividad comercial. Esto revela la gran dependencia de la 
ciudad con la zona céntrica. 

Uso de grandes equipamientos comerciales: A diferencia de la zona clasificada anteriormente, 
estos usos suelen caracterizarse por grandes edificaciones que concentran gran cantidad de 
actividad comercial en su interior. Si bien las características morfológicas son irrelevantes al 
momento de clasificar estas zonas, la alta concentración comercial tiene implicancias en la escala 
urbana, limitando usos comerciales menores fuera del centro. 

Uso mixto (comercial, residencial y de servicios): Corresponde a la zona céntrica de la ciudad, 
caracterizada por la alta concentración de equipamientos comerciales, servicios y usos 
residenciales. Esta zona concentra una gran cantidad de empleos, por lo que atrae los viajes con 
fines laborales, administrativos, recreativos o de abastecimiento. Dado el rol de la ciudad en el 
sistema regional, esta zona atrae viajes desde otros centros poblados de la región. 

Uso comercial y de servicios automotrices: Extendiéndose desde el centro hacia el poniente, 
se localiza una zona comercial y de servicios automotrices, los cuales, a diferencia de otras zonas 
comerciales, tienen un carácter más productivo con talleres mecánicos y actividad molesta. 
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Uso educativo: Se refiere a aquellos suelos con equipamientos educacionales. Al no existir 
grandes zonas de usos educacionales, a excepción del sector de la Universidad de Atacama, se 
identifican los predios de escuelas y centros técnicos dentro del área urbana. 

Uso deportivo de gran escala: Corresponden a grandes predios destinados a usos deportivos. 
Los predios deportivos menores, como multicanchas, pertenecen a zonas y tramas residenciales. 

Uso industrial de baja escala: Actividad productiva ligada a talleres menores, generalmente 
calificados como molestos, pero su escala y condición productiva les permite situarse dentro del 
límite urbano al no ser considerados contaminantes. 

Uso industrial de gran escala: A diferencia de la actividad productiva de baja escala, el uso 
industrial de gran escala se relaciona con la industria minera y, por ende, se localiza fuera de la 
trama urbana. 

Figura II-86 Instalaciones industriales en sector Viñita azul 

 

Fuente: Registro Surplan, agosto 2021 

Uso militar: El predio destinado al Regimiento Copiapó representa un quiebre en la trama urbana 
dadas las dimensiones de este. Por otra parte, los predios militares no interactúan con la ciudad 
más allá de las características morfológicas propias de estos recintos cerrados. 

Uso de salud: Corresponden a grandes predios con uso de salud, como el Hospital Regional. En 
el caso de centros de salud menores, estos se integran con la trama residencial, identificándose 
dentro de las zonas de uso residencial. 

De manera general, se puede establecer un patrón de mayor diversidad de zonas de usos 
homogéneos a lo largo del eje oriente-poniente de la ciudad, mientras que en sectores más altos 
se reconocen zonas exclusivamente residenciales, y particularmente, menos actividad comercial. 

Cabe destacar que estas zonas homogéneas pueden contener más de un tipo de uso, sin 
embargo, se identifican respecto al uso de suelo dominante, y en página siguiente se ilustra su 
distribución. 
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Figura II-87 Zonas Homogéneas por uso de Copiapó 

 

Fuente: Elaboración propia en base a cartografía SIG
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IV.2.6.- Trama urbana 

La trama urbana analizada da cuenta de un aspecto morfológico de la ciudad, no del flujo 
vehicular que se analiza en el estudio complementario de capacidad vial. De momento se 
obviarán los patrones de la micro escala de la trama y se estudiarán aquellos que conforman, a 
grandes rasgos, la estructura a la escala urbana y barrial.  

En la figura siguiente se presentan las tramas urbanas identificadas para la ciudad de Copiapó. 

Figura II-88 Trama urbana de Copiapó 

 
Elaboración propia en base a SIG comunal 

Trama principal: Sin perjuicio de la capacidad de carga y la función vial que cumplen estas vías, 
la trama principal corresponde a aquellas que estructuran morfológicamente la ciudad de 
Copiapó, dándole un espesor central en el sentido (sur)oriente-(nor)poniente. Esta trama delimita 
el área central y fundacional de la ciudad, además de articular el resto de las tramas menores. 
Su marcada orientación oriente-poniente responde, en primer lugar, a la geografía en la cual se 
emplaza Copiapó y, en segundo lugar, a la importancia de la conectividad con Paipote y Tierra 
Amarilla. En el caso de la Circunvalación, esta surge a partir de la línea férrea, que responde a 
las mismas necesidades de conexión con Paipote.  

Largas transversales: Perpendiculares a las vías principales se encuentran una serie de calles 
largas trasversales que, desde el centro se repiten de forma paralela y generando macro 
manzanas junto con las vías principales. El sector de San Fernando destaca por el ritmo 
ininterrumpido de estas, a diferencia de los obstáculos que enfrentan en sectores más 
consolidados de la ciudad (Regimiento y otros grandes equipamientos). 
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En algunos casos, estas vías atraviesan el río, conectando con El Palomar y el sector de Viñita 
Azul. Sin embargo, el río constituye la principal barrera para el desarrollo sur de la trama 
transversal. 

Trama secundaria: Corresponden, de manera general, a macro manzanas de cierta 
homogeneidad morfológica. Actúan como apoyo a las vías principales y transversales, y son más 
prevalentes en grandes configuraciones de trama homogénea y donde las primeras vías no tienen 
alcance. 

Damero central: El centro histórico se caracteriza por una trama única en forma de damero. Sin 
embargo, son pocas las calles de este damero que se extienden significativamente fuera del área 
central. Prevalecen, en cambio, las vías que lo circunscriben y que luego se extienden por 
distintos ejes de la ciudad. Las calles Los Carrera y Juan Martínez (Atacama dentro del centro), 
son las únicas calles que logran extenderse del damero, configurando tramas principales. Esta 
característica dificulta la movilidad dentro de la ciudad, ya que el mismo centro supone un 
obstáculo de conectividad. 

Interurbana: No clasifican como tramas urbanas, al ser estructuras lineales que conectan centros 
poblados, pero sí determinan la morfología de la ciudad en cuanto a usos y tipos de 
asentamientos que la rodean. 

Barreras para la trama urbana 

Figura II-89 Barreras de escala urbana 

 

Elaboración propia 

Como se mencionó previamente, existen ciertos elementos de gran o mediana escala que 
impiden el desarrollo de determinadas tramas en la ciudad, dificultando el desarrollo de circuitos 
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y conectividad con ciertas zonas. Dentro de estas barreras se pueden encontrar obstáculos de 
gran escala, generalmente de carácter geográfico, y obstáculos a nivel barrial. 

En cuanto a las barreras de gran escala destacan, en primer lugar, los cerros que rodean la 
ciudad. Estos son, sin lugar a dudas el factor más determinante que define, no sólo la trama de 
la ciudad, sino la morfología urbana en general, adoptando un crecimiento a lo largo de valle. Si 
bien la topografía facilita el desarrollo longitudinal, evita que grandes circuitos se internen hacia 
los cerros, particularmente hacia los del lado norte.  

Otro elemento geográfico característico es el río Copiapó. Si bien su caudal se encuentra 
disminuido, el cauce de este presenta una depresión en el terreno que no es fácil de salvar. Si 
bien se utilizan algunos pasos a nivel en la actualidad, los cruces siguen siendo escasos. 

El último gran elemento considerado una barrera es el centro mismo de Copiapó, ya que son 
pocas las calles que entran a este y que pueden atravesarlo. Copayapu y Circunvalación son las 
únicas avenidas que permiten cruzar la ciudad de manera continua de oriente a poniente, sin 
entrar al centro. Si bien esta característica no es un elemento negativo, más bien lo contrario, sí 
constituye una obstrucción a la trama actual y una sobresaturación de las pocas avenidas que si 
acceden a este. 

Por otra parte, se pueden identificar ciertos elementos a escala de barrial que conforman barreras 
u obstáculos para tramas menores. Estos elementos varían desde grandes equipamientos 
(Regimiento, estadio, Jumbo) a quebradas en los cerros. 

Figura II-90 Barreras de escala de barrio 

  

Fuente: HABITERRA, 2009 

 

 


