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DIAGNÓSTICOS DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

I.-

CAPACIDAD VIAL

I.1

INTRODUCCIÓN

El artículo 2.1.10 de la OGUC establece que la memoria explicativa de un Plan Regulador
Comunal debe incluir como fundamento de las proposiciones del plan, sus objetivos, metas y
antecedentes que lo justifican, una serie de estudios especiales, entre los cuales se indica un
“Estudio de Capacidad Vial (ECV), de las vías existentes y proyectadas, para satisfacer el
crecimiento urbano en un horizonte de, al menos, 10 años.
En consecuencia, el diagnóstico de requerimientos de transporte y movilidad que a continuación
se desarrolla, está enfocado a generar un producto que optimice la accesibilidad entre las
distintas zonas del sistema urbano de la comuna de Copiapó y de ésta con la región, a través de
una estructura vial, jerarquizada y racionalizada, que incluya además el mejoramiento de la
vialidad existente.
I.2

ROL Y JERARQUÍA DEL CENTRO POBLADO

Uno de los aspectos fundamentales al realizar un estudio de capacidad vial es la determinación
del rol y la jerarquía del centro poblado que se está analizando, bajo esta premisa, para la
clasificación comunal, y con ello la definición del tipo de estudio a realizar (ECV), los criterios son
los siguientes:
I.2.1.-

Criterio Poblacional

De acuerdo a los reportes de estadísticas vitales realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística, las proyecciones de población para la ciudad de Copiapó desde el año 2002 hasta el
año 2020 son las que se presentan a continuación.
Figura III-1 Evolución demográfica de la ciudad de Copiapó, periodo 2002 - 2020

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas vitales del INE
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En específico, para el año 2020 se proyecta un total de 171.766 habitantes. Bajo las
circunstancias descritas anteriormente, es posible establecer que la ciudad de Copiapó, de
acuerdo al número de habitantes, se clasifica como una ciudad intermedia, puesto que el número
de habitantes oscila entre los 30.000 a 250.000.
I.2.2.-

Criterio de Nivel de Urbanización

Este criterio permite distinguir entre las comunas de carácter urbano o rural, por tanto, aquellas
comunas que contienen más de un 70% de la población en áreas urbanas son clasificadas como
comunas Metropolitanas o Intermedias.
En función de lo descrito anteriormente, de acuerdo a información recabada desde INE y que a
continuación se detalla, la proyección de población regional total para el año 2020 alcanza a
314.709 habitantes, en donde se registran 287.867 habitantes en zonas urbanas.
Cuadro NºIII-1 Población Rural y Urbana en la Región de Atacama

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas vitales del INE

Como es posible apreciar, la población urbana logra un 91% de acuerdo a la información INE. En
consecuencia, extrapolando estos indicadores de la región a la comuna de Copiapó, la ciudad se
clasifica como una ciudad Intermedia, puesto que un 91% de su población vive en áreas urbanas.
I.2.3.-

Criterio Económico

El análisis de la fuerza de trabajo expresada a través de la población económicamente activa
define el grado de participación laboral en los sectores básicos de la economía.
Cabe destacar que la comuna de Copiapó es la que posee una mayor variedad de servicios en
relación a las otras comunas que componen la provincia y actúa como un centro atractor de viajes
y de migraciones diarias por motivos laborales y educaciones, entre otros, por tanto, dentro del
sistema de ciudades, genera mayor gravitación dentro de la provincia que otras comunas más
pequeñas.
A nivel macroeconómico, en el año 2018 en el país había 1.007.503 empresas. En la comuna de
Copiapó se registraron un total de 8.000 empresas.
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Cuadro NºIII-2 Empresas según tamaño

Fuente: Servicio de Impuestos Internos)

En relación a lo anterior es importante identificar la cantidad de Empresas y trabajadores
dependientes según tamaño.
Cuadro NºIII-3 Trabajadores según tamaño de la empresa

Fuente: Servicio de Impuestos Internos

De acuerdo a lo observado en la tabla anterior, es posible establecer que las empresas que
emplean mayor cantidad de trabajadores son la grande y pequeña empresa, esto para los 3 años
de análisis, siendo la pequeña empresa la que tiene mayor cantidad de trabajadores para el año
2016 con un total de 17.988. Esta tendencia se observa también a nivel regional y nivel país.
I.3
I.3.1.-

VIALIDAD
Vialidad estructurante

La estructura vial urbana de Copiapó se caracteriza por una linealidad forzada por su
emplazamiento en un valle de origen aluvial, flanqueado por cerros de baja altura, donde la
ocupación se dio inicialmente en los sectores planos al norte del río y en las laderas de poca
pendiente de los cerros cercanos.
Esta característica ha favorecido el desarrollo y consolidación de la vialidad en términos
longitudinales, desatacándose en ese sentido los ejes Copayapu – Ramón Freire, continuación
natural de las C-30 hacia el norte, 31 Ch hacia el nororiente y C-33 al suroriente.
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Figura III-2 Estructura Vial Intercomunal

Fuente: elaboración propia sobre GoogleEarth e IDE

Esta restricción orográfica, ha potenciado la expansión transversal hacia las escasas zonas
disponibles y hacia los valles transversales. Consecuencia de ello, el nivel de servicio de la red
vial longitudinal se ha visto deteriorado debido al aumento sostenible de viajes. De igual manera,
la red vial transversal, al presentar altas pendientes hacia el borde norte de la comuna y la
limitante que el río Copiapó genera hacia las zonas sur, establece las condicionantes que deben
ser tratadas en la propuesta de Red Vial que se defina.
En efecto, en términos urbanos, la ciudad de Copiapó presenta una estructura vial bien definida,
con escasos ejes longitudinales1: Copayapu – Freire, Los Carrera – Circunvalación y Los Loros,
que interactúan con la trama vial transversal cuya principal característica es su falta de
continuidad.
1

En el análisis se debe entender que los términos longitudinal y transversal se utilizan en relación a la
forma de la ciudad.
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Figura III-3 Estructura Vial Comunal

Fuente: elaboración propia sobre GoogleEarth

Una barrera natural relevante al análisis y actual desarrollo de la vialidad de la ciudad, la
constituye el río Copiapó, en cuya conectividad juegan un importante rol los puentes y badenes
existentes. En efecto, la demanda inmobiliaria ha permitido el desarrollo hacia el sector sur del
río, el cual se caracteriza por tener una limitada conectividad con el centro de la ciudad por la
existencia del río y la fragilidad de los badenes existentes.
Dentro de la vialidad estructurante de Copiapó, las rutas tuición MOP quedan definidas en el
documento DS N°1100, del 30 de noviembre del año 2006, que señala lo siguiente:
Tramo Urbano de la Ruta 5, Longitudinal Norte, desde el Límite Urbano Sur hasta el Límite
Urbano Norponiente de Copiapó.
En sentido Norte-Sur, Longitudinal Norte, Av. Copayapu, Calle Chacabuco Sur, Puente y
Av. La Paz y Longitudinal Norte.
En sentido Sur-Norte, Longitudinal Norte, Puente y Av. Copayapu y Longitudinal Norte.
La vialidad que conecta la Ruta Internacional 31-CH Copiapó-Chulo-Paso San Francisco,
la Ruta C-35, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Juntas, con la Ruta 5, Longitudinal Norte; a
través de Ruta Internacional, Camino del Inca, Av. Copayapu y Longitudinal Norte.
El tramo urbano de la Ruta C-391, Cruce Longitudinal (Cardones) – Viñita Azul, desde el
Límite Urbano Sur hasta su intersección con Av. Copayapu, a través de Ricardo Vallejos.
I.3.2.-

Infraestructura Vial

Respecto de la infraestructura vial urbana de Copiapó, la cual ha sido estimada a partir del modelo
restituido y que se bosqueja en figura siguiente, indica que cerca del 57% de las vías del área de
restitución corresponden a vías pavimentadas, con unos 988 km de longitud total. Por su parte,
las vías no pavimentadas y las huellas, se han estimado en 373 km y 374 km respectivamente,
logrando un 21,5% y 21.6% del total de la infraestructura vial.
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Figura III-4 Infraestructura Vial Comunal

Figura III-5 Plan Maestro de Ciclo Rutas

Fuente: SECTRA (2009)
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Para las bicicletas, el eje vial que presenta mayor volumen es Copayapu, especialmente en los
períodos punta mañana y punta tarde. En el tramo más cargado, en la punta mañana se detectan
29 bicicletas/hora. En la punta tarde, en la intersección con Ricardo Vallejos en sentido contrario,
poniente oriente, se registran 30 bicicletas/hora. En el resto de los ejes viales del área de estudio
y períodos, los volúmenes presentan una magnitud del orden de 10 bicicletas/hora.
El estudio Construcción Red de Ciclovías del año 2009, define el Plan Maestro de Ciclo Rutas
para la ciudad, de acuerdo a un plan de inversiones que contempla corto, mediano y largo plazo
y cuya cobertura se bosqueja a continuación.
Por su parte, la cobertura de ciclovías existente en Copiapó que es la bosquejada en figura
siguiente, indican que se evidencia un déficit con respecto a lo planificado en el Plan Maestro de
Ciclo Rutas.
Figura III-6 Ciclovías Existentes

Fuente: CONSTRUCCIÓN COSTANERA NORTE Y AMPLIACIÓN CONEXIONES, COPIAPÓ, SECTRA (2016)

I.4

MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN
Figura III-7 Resumen Movilidad de la Población Copiapó

Fuente: SECTRA (2010)

III-7
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ

De acuerdo a los resultados obtenidos en la EOD a Hogares realizada el año 2010 como parte
del desarrollo de la Etapa I del Estudio Estratégico realizado por SECTRA, en la ciudad de
Copiapó se produce un total de 417.876 viajes diarios de pasajeros de carácter urbano, para una
población estimada de 145.683 habitantes, lo que permite estimar una tasa promedio de viajes
de 2,87 viajes/día por cada habitante o 10,28 viajes/día por hogar.
Por su parte, la partición modal indica que un 39% de los viajes se realiza en transporte privado,
un 30% corresponde a caminata, un 28,8% a transporte público, un 1,2% en modos no
motorizados y un 1% en modos combinados.
A nivel horario, se destaca que, en su mayoría, los viajes se realizan durante el período fuera de
punta, período donde se produce más del 40% de los viajes diarios; seguidos por los períodos
resto y punta mañana, donde se producen cerca del 20% y 15% de los viajes diarios,
respectivamente.
Cuadro NºIII-4 Distribución de viajes por período y propósito

Fuente: EOD-Hogares 2010, Copiapó

Figura III-8 Distribución horaria de viajes

Fuente: EOD-Hogares 2010, Copiapó
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En términos generales, la mayor cantidad de viajes en la ciudad se concentra en sólo tres cuartos
de hora del período punta mañana, específicamente las 7:30 y las 8:15 h, donde se realiza el
12,7% del total de viajes diarios.
Posteriormente, en dos cuartos de hora del período punta mediodía, específicamente entre las
13:00 y 13:30 h, se concentra el 7,7% de los viajes diarios. En el período punta tarde, la mayor
cantidad de viajes se concentra entre las 18:00 y 18:15 h, con una concentración del 3,0% de los
viajes diarios. En consecuencia, durante los horarios de concentración de la demanda en los
períodos punta, que abarcan en total 1,5 h/día, se realiza el 23,4% de los viajes diarios y, por otra
parte, entre las 01:30 y las 04:45 h prácticamente no se realizan viajes en la ciudad.
En términos de la distribución origen-destino de los viajes urbanos, en el cuadro siguiente se
presenta la matriz de viajes diarios, sin distinción de modos de transporte, destacándose las
zonas Nororiente y Centro como los principales focos de viaje al interior de dichas macrozonas y
entre ellas. Entre ambas zonas se genera y se atrae cerca del 45% de los viajes diarios al interior
de Copiapó. Al interior de la macrozona Nororiente y desde ésta hacia la macrozona Centro, se
realiza cerca del 14% del total de viajes diarios. Por su parte, al interior de la macrozona Centro
y desde ésta hacia la macrozona Norponiente se realiza cerca de 13% de los viajes diarios.
Cuadro NºIII-5 Matriz de viajes diarios

Fuente: EOD-Hogares 2010, Copiapó

Figura III-9 Viajes diarios por Macrozona, Copiapó

Fuente: Elaboración propia en base a EOD-Hogares 2010, Copiapó
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Esta movilidad se traduce en que el volumen vehicular total, de los ejes viales que se emplazan
longitudinalmente presentan magnitudes entre 1.600 y 2.400 veq/h, siendo el de mayor
dinamismo Copayapu y en menor grado Los Carrera, Circunvalación y Los Loros.
Por su parte, en sentido transversal, la Ruta 5 es la que tiene un mayor flujo vehicular. Al oriente
de esta vía, destaca la Avda. Camilo Henríquez (entre 500-900 veq/h), Luis Flores, Estadio y
Pedro de Valdivia.
Respecto al transporte público, en términos generales, existe una muy buena cobertura y
frecuencia de Taxis Colectivos, en toda la ciudad y en todos los horarios. En oposición, los
Taxibus y Bus tienen una reducida cobertura, con escasa presencia sólo disponible en las
principales avenidas: Copayapu, Ruta 5, Circunvalación y Los Carrera y con frecuencias
reducidas.
Respecto de los vehículos de carga, se detecta que los principales ejes viales por donde circulan
corresponden a Copayapu con mayor volumen de camiones simples y pesados, Ruta 5, también
con la presencia de ambas categorías. Luego Circunvalación – Los Carrera y calle Los Loros con
presencia principalmente de camiones simples. Es importante destacar que los pasos a través
del Río Copiapó, excluyendo la Ruta 5, utilizado por los camiones simples, se efectúan por Camilo
Henríquez y por Luis Flores.
Respecto a la composición del flujo vehicular de la ciudad, a lo largo del día los vehículos livianos
logran entre un 75% a 80% de participación, le siguen los Taxis Colectivos con un 15% al 20%,
un 2% de Buses y un 1% de Camiones. La participación de la bicicleta alcanza el 1%, en todos
los períodos, al igual que las motos, con la salvedad que en el período punta tarde aumenta a un
2%.
I.5

TASA DE MOTORIZACIÓN

Respecto de la Tasa de Motorización, basados en los antecedentes de la EOD a Hogares del año
2010 y comparando los resultados con los obtenidos el año 1998, se observa que la tasa de
motorización de la ciudad de Copiapó ha aumentado de 0,58 vehículos/hogar el año 1998, a 0,69
vehículos/hogar el año 2010, lo cual representa una tasa de crecimiento anual del 1,5%. No
obstante, existen sectores de la ciudad que han visto disminuida dicha tasa de motorización,
como son los sectores norponiente y oriente.
Figura III-10 Tasas de Motorización según Macrozonas y Nivel de Ingreso

Fuente: EOD-Hogares 2010, Copiapó

Considerando la información del INE respecto del parque vehicular de vehículos privados
(automóvil, station, camionetas, motos y otros motorizados), y la proyección del número de
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hogares de la comuna de Copiapó, es posible estimar la proyección de la tasa de motorización,
de acuerdo al detalle siguiente.
De acuerdo a estos antecedentes y proyección, es posible evidenciar que la tasa de motorización
ha ido creciendo desde los 0,176 veh/hab en 2010 hasta 0,255 veh/hab en año 2018, lo que
implica una tasa de crecimiento promedio del 0,98% anual.
Figura III-11 Proyección de la Tasa de Motorización Comuna de Copiapó

Fuente: Elaboración Propia a partir de INE, EOD-Hogares 2010

I.6

TRANSPORTE PÚBLICO

De acuerdo a los antecedentes del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros,
de la Subsecretaría de Transportes, al 30 de abril de 2021, en la ciudad de Copiapó, existen 19
líneas de taxis colectivos, de acuerdo al siguiente detalle.
Línea
1
11
4
5
6
66
7
7
77
77
2
2
20
21
22
23
24
26
76

Cuadro NºIII-6 Taxis Colectivos Urbanos, Copiapó
Sindicato de Trabajadores Independientes / Sociedad
TAXIS COLECTIVOS LINEA 1
TAXIS COLECTIVOS RAFAEL TORREBLANCA LINEA UNO A
TAXIS COLECTIVOS LINEA 4
TAXIS COLECTIVOS LINEA 5
SOCTACOL SOCIEDAD ANONIMA
TAXIS COLECTIVOS LINEA 66
DUEÑOS VEHICULOS LOCOMOCIÓN COLECTIVA DE COPIAPO S.A.
DUEÑOS VEHICULOS LOCOMOCIÓN COLECTIVA DE COPIAPO S.A.
TAXIS COLECTIVOS LINEA 77, MANUEL ANTONIO MATTA
TAXIS COLECTIVOS LINEA 77, MANUEL ANTONIO MATTA
TAXIS COLECTIVOS LINEA 2
SOCIEDAD DE TAXIS COLECTIVOS DEL NORTE S.A.
TAXIS COLECTIVOS LINEA 20
TAXIS COLECTIVOS LINEA 21
TRANSPORTE COLECTIVO DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA
TAXIS COLECTIVOS LINEA 23
TAXIS COLECTIVOS LINEA 24
TAXIS COLECTIVOS PEDRO LEON GALLO, LINEA 26
TAXIS COLECTIVOS LINEA 76

Flota
115
94
34
47
67
49
66
83
26
90
154
100
42
106
85
35
210
25
38

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

Fuente: Subsecretaría de Transportes, MTT (2021)
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Esto implica un total de 1466 taxis colectivos con una antigüedad promedio de 6,47 años.
Respecto de los buses urbanos, la misma fuente indica que sólo existe una asociación gremial
de transporte de pasajeros buses y taxi buses Sol de Atacama Línea 3, con una flota de 109
vehículos y una antigüedad promedio de 9,7 años.
Respecto de los taxis, en sus distintas modalidades, el cuadro siguiente detalla la estadística del
país por cada región y modalidad de servicio, en donde se corrobora que, para Atacama, los
índices son bastante más bajos que la media del país.
En efecto, en todas las modalidades los años de antigüedad para atacama son inferiores a la
media país, con un promedio de 6,2 años, siendo los colectivos urbanos los que predominan en
el parque, siguiéndole los taxis básicos y los colectivos rurales.
La modalidad de taxi turismo y taxi ejecutivo son los menos frecuentes, con antigüedades que no
superan los 5,5 y 3,6 años respectivamente.
Cuadro NºIII-7 Taxis del país por región, según modalidad de servicio
REGIONES

Región de Tarapacá
Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región del Libertador
Bernardo O'Higgins
Región del Maule
Región del Bío Bío
Región de La Araucanía
Región de Los Lagos
Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo
Región de Magallanes y la
Antártica Chilena
Región Metropolitana
Región de Los Ríos
Región de Arica y Parinacota
Región de Ñuble
Total por Modalidad

TAXI BÁSICO

COLECTIVO
URBANO
Parque
Edad
253
8.0
3709
7.0

COLECTIVO
RURAL
Parque
Edad
28
7.5

Parque
3512
542

Edad
7.6
7.6

261

6.1

2197

6.3

157

485

6.9

4680

6.4

462

855

6.4

8162

6.2

241

7.0

3283

718

6.4

556

6.9

600

TAXI TURISMO
Parque
118
236

Edad
6.7
5.9

5.7

51

5.7

14

1412

6.1

6.0

1216

5.9

3013

6.2

421

3638

6.6

51

6.7

2524

6.3

568

6.4

3680

6.3

287

4.7

431

882

6.1

22365
616

TAXI EJECUTIVO

TOTAL

Parque
28
348

Edad
4.8
5.6

Parque
3939
4835

Edad
7.6
6.9

5.5

19

3.6

2685

6.2

5.6

180

4.8

5821

6.3

199

5.7

631

5.0

11259

6.1

42

5.6

217

4.3

4999

5.9

6.3

24

6.8

239

4.6

4415

6.2

6.7

557

5.7

116

4.0

4918

6.4

23

5.7

246

5.4

3393

6.3

32

7.0

43

4.2

502

4.8

4825

6.1

5.9

5

6.0

33

4.9

756

5.4

1243

7.5

13

4.0

4

1.8

2142

6.9

7.1

9994

6.5

3938

5.5

851

5.1

3105

4.8

40253

6.6

6.1

1137

6.3

26

9.8

19

4.6

125

3.0

1923

6.0

349

9.2

1977

8.8

186

9.3

367

8.2

19

5.4

2898

8.8

196

7.2

1206

6.9

127

5.6

466

6.3

55

4.9

2050

6.6

33033

7.1

51127

6.5

8079

5.9

3251

5.9

5621

4.8

101111

6.5

Fuente: Subsecretaría de Transportes, MTT (2021)

Respecto de las coberturas, la figura siguiente bosqueja los recorridos de los servicios de taxis
colectivos urbanos y taxi bus urbanos, de acuerdo a la EOD-Hogares 2010.
−

Se evidencia que en sector La Chimba, existe un área que no se encuentra cubierta por
ningún servicio, lo que implica que los usuarios deben caminar al menos 250 m en
promedio. De igual manera, por Avda. Cancha Rayada hacia Avda. Volcán Copiapó, la
cobertura de los servicios implica distancias de caminata de hasta 400 m.

−

Hacia el sector de Palomar, se verifica una cobertura adecuada, desde Avda. Costanera
Sur hasta La Minería.

−

Analizando la distribución de viajes de Punta Negra, se corrobora que los servicios de
transporte público dan una nula cobertura en el sector.

−

De igual manera, desde El Chañar hacia el norte se verifica nula cobertura de servicios
de transporte público lo que redunda en caminatas de hasta 750 m para acceder a un
servicio público.
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Figura III-12 Cobertura Taxis Colectivos y Taxi Bus Urbanos, Copiapó

Fuente: Elaboración propia en base a EOD-Hogares 2010, Copiapó

Del análisis de las coberturas y recorridos, se evidencia que la mayoría de los servicios
consideran trazados que cruzan el centro de Copiapó, lo que redunda en un exceso de servicios
circulando en dicha zona, lo que podría modificarse de manera que los servicios sean de
acercamiento al área central y no la crucen. Esto, unido a recorridos que sirvan las zonas
extremas de la ciudad y no crucen por el centro de la misma.
I.7
I.7.1.-

ANTECEDENTES DE MODELACIÓN
Modelo estratégico disponible

Es importante evidenciar que el modelo estratégico apunta a evaluar Planes Maestros de
Transporte Urbano, cuyo objetivo es mejorar la movilidad de la ciudad. Estos planes involucran
inversiones de cierta magnitud, orientadas al desarrollo de los Sistemas de Transporte Urbano,
en concordancia con el desarrollo urbano previsto para las ciudades, como son las inversiones
en infraestructura vial, en el mejoramiento del transporte público, o en sistemas automáticos de
control de tránsito.
La red vial existente, en términos del modelo estratégico disponible, es la presentada en figura
siguiente. En ella se corrobora que la cobertura de la red es adecuada a los objetivos del estudio
y que dicen relación con analizar la capacidad vial de la red a partir de las modificaciones y
complementaciones que se realice al Plan Regulador Comunal.
De acuerdo con la zonificación adoptada en el modelo, el área de estudio está compuesta por 69
zonas internas, agrupadas en las 8 macrozonas definidas, más 4 zonas externas (Norte;
Aeropuerto y Costa; Sur; Tierra Amarilla y pueblos al interior).
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Figura III-13 Cobertura Modelo Estratégico Copiapó

Fuente: SECTRA (2014)

Figura III-14 Zonificación Modelo Estratégico Copiapó

Fuente: SECTRA (2014)

A continuación, se grafican las velocidades de operación para cada uno de los arcos de la red
vial de modelación en los períodos Punta Mañana y Fuera de Punta, respectivamente. Se observa
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que la mayoría de los arcos tienen velocidades mayores a 25 km/h. Principalmente en el área
céntrica de Copiapó, existen arcos con velocidades en el rango 10 km/h - 25 km/h. Finalmente,
existen pocos arcos cuya velocidad de operación es inferior a los 10 km/h.
Figura III-15 Velocidad de Operación Red Vial Modelo Estratégico, Punta Mañana (km/h)

Fuente: SECTRA (2014)

Figura III-16 Grado de Saturación Red Vial Modelo Estratégico, Punta Mañana (km/h)

Fuente: SECTRA (2014)
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Se define Grado de Saturación como la razón entre el flujo total y la capacidad, donde el flujo
total corresponde al flujo asignado (vehículos de transporte privado) más el flujo fijo (vehículos
de transporte público y vehículos de transporte de carga).
En la siguiente figura se grafica el grado de saturación para cada uno de los arcos de la red vial
de modelación en el período Punta Mañana. Se observa que la mayoría de los arcos tienen
grados de saturación menores a 0,30.
I.7.2.-

Plan de transporte urbano de Copiapó

La Visión Objetivo de Transporte de la ciudad de Copiapó incluye los criterios estratégicos y los
lineamientos de largo plazo para el desarrollo global de la ciudad y de su identidad, con énfasis
en los aspectos de transporte.
De esta forma se plantea que el Plan Maestro de Transporte de Copiapó debe considerar a esta
ciudad como:
−

El centro articulador del sistema intercomunal de transporte

−

Una ciudad de servicios

−

Una ciudad sustentable

−

Una ciudad a escala humana.
Figura III-17 Proyectos del Plan Maestro de Transporte Urbano de Copiapó
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Cuadro NºIII-8 Proyectos del Plan Maestro de Transporte Urbano de Copiapó

Fuente: www.SECTRA.cl

I.8

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD VIAL

A continuación, se presenta una serie de antecedentes descriptivos del área de estudio, que
permiten contextualizar la problemática del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de
Copiapó. Este análisis se ha basado en diversa información existente y disponible de los estudios
viales en desarrollo.
I.8.1.-

Estructura Urbana de la ciudad de Copiapó

De un total de 4.400 Hás al interior del límite urbano comunal, aún existen zonas inhabilitadas
para la construcción de viviendas, debido a que las muy poco frecuentes, pero intensas y
prolongadas precipitaciones suelen producir crecidas, desbordes y aluviones de quebradas y del
río. Esto limita el uso del suelo de numerosas áreas de escurrimientos de agua: áreas bajas
adyacentes al lecho del río, pequeñas quebradas o cauces secos. Dichas áreas por lo general
presentan una amplia área inundable en el caso de eventuales aluviones; y la normativa las
reserva para usos recreacionales y forestales.
Por otro lado, a través de la historia, la ocupación de territorio urbano se dio principalmente en
las áreas propicias como el plan al norte del río y en las laderas de poca pendiente de los cerros
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cercanos; de este modo, el área destinada a la edificación, en casi toda su extensión, presenta
tres macro zonas bien delimitadas geográficamente.
En primer lugar, los Sectores Altos, ubicados en el frente norte de la ciudad, específicamente en
las laderas de los cerros que conforman el valle. Dichas laderas han demostrado ser convenientes
para el asentamiento residencial con pendientes variables de hasta 8 y 10 %, sin embargo, son
interrumpidas por abruptas quebradas y sometidas a posibles aluviones, haciendo intermitente
su ocupación. A pesar de ello, este sector de la ciudad concentra cerca del 45,2% del total
comunal de la población y 41,5% del stock de viviendas, a través de una ocupación fragmentada
que incluye programas de vivienda social y de autoconstrucción.
Un segundo sector reconocible geográficamente es El Palomar, en el borde sur del río. Durante
los últimos diez años, la población se ha ido asentando con gran presencia en él, modificando así
los límites naturales de la estructura de la ciudad. Este barrio reúne cerca de un 9 % del total
comunal y 8% de la vivienda, un stock de construcción más reciente, lo que se explica por la
concentración de nuevos programas de vivienda social con inversiones en equipamientos,
infraestructura, servicios y áreas verdes.
El elemento común en ambos sectores es el ingreso, mayoritariamente bajo y la disponibilidad
de terrenos baratos, destacándose como las áreas más densamente pobladas de la comuna.
En tercer lugar, aparece “el plan”. La ocupación de esta tercera macro zona se ha desarrollado
en la parte central del valle, en una explanada con una pendiente de 0,75%, en el sentido del río.
Aquí se puede encontrar el centro histórico de la ciudad y sus extensiones naturales, que
conforman distintos polos de desarrollo (como por ejemplo Paipote y San Fernando). Ellos se
ubican de oriente a poniente, en relación con el emplazamiento de las iglesias originales de
Copiapó.
El crecimiento desde el centro hacia el oriente y a todo lo ancho del valle, ha sido impulsado, a
partir de 1980, con programas de construcción de viviendas del sector público y privado en base
a conjuntos habitacionales, siendo también el sector más favorecido con la mayor concentración
del equipamiento comunitario, deportivo, de salud, educación municipal, recreación y militar. Esta
zona congrega a los servicios más especializados y diversificados de la región. Los barrios
residenciales como Hospital y El Pretil, presentan una ocupación mixta, donde conviven hogares
de ingreso medio en la parte central y bajo en las áreas cercanas al pie de monte y la ribera norte
del río.
El Centro Histórico de la ciudad se configura en torno a la plaza Arturo Prat, trazada como centro
de la villa original, y que presenta en uno de sus costados la Iglesia Catedral. Debido a la escala
de la ciudad y al bajo nivel de ingresos, este barrio y su área inmediata, concentran prácticamente
toda la actividad comercial y la producción de servicios de la ciudad en algunas pocas manzanas,
además de la participación relevante de instituciones públicas como Intendencia Regional, edificio
del Ministerio de Obras Públicas (MOP), o la sede de los Tribunales de Justicia. Por este mismo
motivo, y debido a su precaria edificación de destino residencial es una de las zonas de menor
densidad de la ciudad, y está en un claro proceso de despoblamiento, con un 6% del total.
El sector céntrico ya consolidado, se ha perfilado como el barrio financiero y comercial de la
ciudad, donde se ubican los bancos, financieras, casas comerciales y la mayoría de los servicios.
Actualmente concentra la mayoría de las fuentes de empleo, que como se vio anteriormente,
dependen en gran medida de actividades terciarias. Esto hace que las zonas periféricas no
cuenten con equipamiento adecuado, obligando a generar traslados importantes por razones de
trabajos y educación.
A continuación, los barrios que comunican el centro con el frente de expansión poniente: La
Chimba y Cancha Rayada. Se trata de sectores principalmente residenciales y que presentan
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una exigua mixtura en cuanto a estratos socioeconómicos de ocupación. Si bien hay hogares de
ingreso medio en su parte central e ingreso bajo en los faldeos del cerro La Cruz, la mayoría de
la población de estos sectores pertenece a un estrato social medio-alto; estableciendo un fuerte
patrón de segregación, que se mantiene desde de la primera migración en 1922. Producto de un
fuerte terremoto en Copiapó, la población proveniente del accidentado Centro Histórico ocupa
residencialmente esta área de la ciudad.
Dentro del mismo frente Poniente, en el sector de la Alameda M. A. Matta, se genera un segundo
sub-centro comercial menor que atiende a estos barrios residenciales. Está apoyado por el
atractivo que le da al sector la presencia de la Iglesia de San Francisco, y algunos importantes
edificios públicos; así como también una serie de oficinas privadas y públicas dedicadas a la
minería, pero principalmente por la cercanía de la sede central de la Universidad de Atacama.
Por otro lado, la actividad industrial y de almacenaje se hace presente, de manera fragmentada,
en las zonas destinadas para este uso cubriendo el 3% del stock edificado. Esta actividad tiene
preferencia por la conectividad que encuentran al borde de las carreteras, concentrándose
preferentemente en Paipote, cercano al camino Internacional y de manera fragmentada en los
accesos regionales a la ciudad, especialmente en la Ruta 5, en la zona del Palomar y la salida a
Caldera; presentando una muy baja población residente.

Debido a factores climáticos, Copiapó prácticamente carece de áreas verdes importantes; y las
que existen, (a excepción del parque El Pretil) se concentran en la zona céntrica, y en los barrios
de mayores ingresos, como La Chimba, Pueblo de San Fernando y donde destacan también las
Avenidas M. A. Matta, San Román, Henríquez, Juan Martínez, la Plaza Prat y el Parque
Schneider. Quizá por su modesto tamaño, son claramente insuficientes; ya que en relación al
total de la ciudad estas representan, el porcentaje más bajo a nivel del país.
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I.8.2.-

Segregación Socioeconómica

En Copiapó se pueden identificar una tendencia clara en la segmentación socioeconómica del
territorio, en términos generales, el ingreso de las viviendas tiende a disminuir a medida que la
ciudad se expande hacia el cerro, el río y Paipote.
Las viviendas de estrato alto (ABC1) cubren el 4,4% del stock residencial con 1.592 unidades, se
ubicarían históricamente en el centro histórico, y su extensión poniente, en el barrio de la Chimba;
pero también en el frente de expansión oriente, en barrios como San Fernando, Capilla
Candelaria, El Pretil y Hospital.
El sector de Placilla Morales capta un 7% de la demanda C2, lo cual se explica por el exceso de
demanda desde San Fernando, debido a las diferencias observadas en el precio del suelo y a la
existencia de atributos inmobiliarios por vista y cercanía al centro.
Los barrios de estratos medios, pertenecientes al segmento C3, agrupan un 25,5% del stock
comunal. Estos se distribuyen de forma más proporcional en el área consolidada, rodeando los
barrios C2 del plan, entre las cuñas del estrato superior y el centro histórico, ocupando sectores
consolidados con presencia de usos comerciales y de servicios.
Por su parte, el sector del Palomar debería aumentar su participación de estratos C3, debido a
su disponibilidad de suelo y atributos, captando parte importante de la demanda futura de este
segmento. En El Palomar, se han construido viviendas nuevas. En este barrio se ha concentrado
más de un cuarto del total edificado, lo que se refleja en la tasa de crecimiento íntercensal más
alta con un 19,9%.
Finalmente, destaca el caso de los estratos bajos y pobres D y E respectivamente, éstos cubren
el 56% del stock, con cerca de 20.140 viviendas, en su mayoría de programas de vivienda social.
A través de la historia, se han localizado preferentemente, y, en primer término, en las áreas más
alejadas del centro, en la periferia de la ciudad.
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La proyección de crecimiento futuro presenta la continuidad de las dinámicas históricas del
desarrollo urbano de Copiapó, en las que predomina una tendencia expansiva, destinada a
consolidar un inevitable cambio de escala. Este crecimiento, sin embargo, consigue que las zonas
urbanas con más desarrollo en décadas anteriores, como El Palomar, experimenten hoy una
saturación y una consecuente pérdida de población y stock de vivienda en todos sus segmentos,
haciendo que el área despoblada de la ciudad aumente su cobertura territorial, y extendiéndose
por primera vez hacia barrios como Hospital y los sectores altos del frente norte, los que requieren
urgentemente un proceso de renovación.
I.8.3.-

Infraestructura de Transporte

El actual plan regulador comunal de la ciudad de Copiapó entró en vigencia el 17 de diciembre
del 2002 y actualizó el instrumento de 1993. A grandes rasgos, aumentó la capacidad de
crecimiento de la ciudad y regularizó el desarrollo de sectores agro-residenciales y de vivienda
social, además de incorporar normativas de restricción para zonas de riesgo y protección agrícola.
El plan regulador contiene las disposiciones respecto al límite urbano, zonificación, usos de suelo,
condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y de vialidad de la comuna.
Se actualizó el 2005 y recientemente el 2007. Respecto de la trama vial, para satisfacer las
demandas futuras, el plan establece tres tipos de vías (troncal, expresa y colectora), distribuidas
en todo el territorio.
Al respecto, cabe señalar que, según los datos actualmente disponibles respecto del sistema de
transporte urbano de Copiapó, cada día se realizan cerca de 300 mil viajes, de los cuales más de
un tercio se realizan a pie. Los modos de transporte público más importantes (buses y taxis
colectivos) sirven en conjunto más de 120.000 viajes diarios, en tanto que el transporte privado
sirve a unos 55.000 viajes.
De la trama vial existente, la accesibilidad principal la constituye el eje longitudinal de avenida
Copayapu que pertenece a Red Vial Estructurante de la ciudad. Mediante la estructura vial de
mayor categoría (Av. de Circunvalación, Av. Copayapu y Av. Los Carrera), la ciudad ordena y
resuelve sus relaciones y la circulación.
De esta manera, considerando las expectativas y/o las tendencias de crecimiento de la ciudad,
descritas en los puntos anteriores, es esperable que, en el mediano plazo, los requerimientos de
infraestructura de transporte sean mayores. Dentro de este contexto, cobran validez los proyectos
establecidos en el Plan Maestro de Transporte Urbano, vigente en la ciudad de Copiapó desde
el año 2001.
Por otra parte, dentro de los proyectos de la Situación Base del Plan destaca el Mejoramiento
Pavimentación Av. Los Carrera y el Mejoramiento Av. Circunvalación Sur y Diego de Almagro,
los cuales permiten mejorar la conectividad y el nivel de servicio de la red en el sector oriente de
la ciudad y la conexión con Paipote.
También se debe mencionar el proyecto “Mejoramiento de la Gestión de Tránsito e Infraestructura
Vial de Copiapó” cuyas obras ya han sido ejecutadas. Como parte de las necesidades detectadas
en este estudio, surgió la de brindar infraestructura a modos no motorizados (biciclos) de manera
de fomentar su uso, lo que permitió dar curso a la definición de un plan maestro de cilcovias en
la ciudad.
La Red del Plan Maestro propuesta dentro del mencionado estudio, debería constituir un punto
de partida en la definición de la red de ciclo-rutas para la ciudad de Copiapó, la que debería
complementarse con proyectos coherentes al sistema de transporte público masivo que se
proponga dentro del presente estudio, de manera de promover la integración modal bicicletatransporte público.
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I.8.4.-

Demanda de Transporte

Conforme a los antecedentes de la Encuesta Origen-Destino de Viajes del año 2010 (EOD), se
establece que en Copiapó y sus alrededores se realizan un total de 417.876 viajes/día, con una
distribución por período y modo de transporte como la que se muestra en la figura siguiente,
donde se destaca que, por su extensión, en el período fuera de punta se realiza la mayor cantidad
de viajes y que el modo predominante es el transporte privado, seguido de la caminata y el
transporte público.

Por su parte en términos de la distribución espacial de los viajes diarios, en la figura siguiente se
muestran los resultados obtenidos de la EOD, destacándose la concentración de los viajes
fundamentalmente en el área céntrica de la ciudad.
Distribución Espacial de Viajes Diarios en la ciudad de Copiapó, según EOD 2010
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I.8.5.-

Transporte de Carga

El explosivo crecimiento que ha tenido el transporte de carga en el Área de Estudio se explica
fundamentalmente porque la Región de Atacama es una de las mayores productoras mineras del
país y particularmente este rubro aporta un tercio del PIB en la Región.
En este contexto, la ciudad de Copiapó como capital regional, cumple un rol fundamental por ser
el centro de actividades asociadas a la industria de la minería y actividades relacionadas,
situación que explica en la actualidad los flujos de camiones de dos ejes y de más de dos ejes,
que requieren de vías expeditas para circular. Al respecto, se advierte que la ciudad no está
preparada para albergar adecuadamente los flujos de camiones actuales y menos los que se
proyectan a futuro, existiendo pocas alternativas viales, dentro de las cuales, la más utilizada la
Ruta 5 – Av. Copayapu.
El bypass a la ciudad (denominado Travesía) es apropiado para los flujos de paso que no
requieren circular por la ciudad, por lo que los flujos que tienen origen o destino las zonas
periféricas de Copiapó, usan la Avda. Copayapu, situación que requiere ser solucionada a través
de otras alternativas viales para disminuir la creciente congestión y externalidades negativas que
genera el paso de los camiones.
En la siguiente figura se señalan las principales rutas de transporte de carga en la ciudad, donde
se aprecia que en general son rutas longitudinales (sentido oriente-poniente), lo que obedece a
la estructura de demanda de carga en la zona de estudio, con un importante sector industrial
hacia Paipote y Tierra Amarilla.
Rutas de Transporte de Carga en la ciudad de Copiapó

Por otra parte, la carga que requiere ir a los puertos de la región o al norte del país, usa esta
vialidad de paso por Copiapó con las consecuencias de congestión ya mencionada.
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Finalmente, según antecedentes analizados el estudio estratégico, las principales cargas
movilizadas corresponden a materiales de construcción, productos mineros y abarrotes, lo cual
es consistente con la creciente actividad minera que tiene nuevos proyectos y requiere más
servicios y mano de obra. En segundo lugar y en igual proporción, destaca el flujo de camiones
con productos industriales y combustibles.
I.8.6.-

Transporte Público

Como fue mencionado previamente, el transporte público representa el 29% (119.514 viajes) de
los viajes diarios realizados en la ciudad de Copiapó y se compone de los viajes que se realizan
en taxibuses, taxis colectivos y buses interprovinciales.
En la siguiente figura se identifican los principales pares origen-destino utilizados por los usuarios
de buses, obtenida a partir de la información de la EOD del año 2010, los cuales son desde y
hacia el centro de la ciudad.
Principales Pares de Viajes en Bus según EOD del 2010

Por su parte, en figura la siguiente se identifican los principales pares origen-destino de los
usuarios de taxicolectivos, y que corresponden a los viajes desde y hacia el centro de la ciudad
y dentro de la macrozona nororiente o el sector de El Chañar.
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Principales Pares de Viajes en Taxi Colectivo según EOD del 2010

I.8.7.-

Plan Ciudad, MINVU Región Atacama

Este plan considera generar el desarrollo en torno al Río Copiapó, potenciando nuevas áreas de
crecimiento, como por ejemplo el centro histórico, Av. Carrera Norte, Palomar Oriente, además
de nuevos proyectos de vivienda, tanto públicos como privados; equipamiento; servicio y
comercio entre otras infraestructuras en torno al nuevo Parque Urbano del río Copiapó
(denominado Kaukari).
En la figura siguiente se destacan los principales proyectos contemplados en el Plan, que en el
área de infraestructura de transporte considera como ejes principales la recuperación del río
Copiapó, junto con la habilitación de nuevas vías longitudinales como las Av. Costanera Norte,
Av. Costanera Sur, Av. Industrial, la continuidad de Los Carrera, junto a un grupo de nuevas
conexiones transversales, principalmente hacia El Palomar.
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Detalle Plan Ciudad MINVU Región de Atacama

I.8.8.-

Plan Ciudad Modelo de Copiapó, MINTRATEL

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Transportes
en sus divisiones regionales, está implementando un plan de optimización cuyo objetivo es idear
sistemas de vialidad y transporte público eficiente.
La idea para el transporte en estas grandes urbes de regiones es modernizar el sistema de
transporte público, que en la mayoría es antiguo y poco eficiente, renovando los buses. Además,
se contemplan construcciones de nuevas obras viales, corredores exclusivos para microbuses,
arreglo de veredas y mitigación de la congestión vehicular. Para cada una de las ciudades
comprometidas con Plan Ciudad Modelo, hay requerimientos particulares, delimitados por los
problemas viales de cada una.
Específicamente para la ciudad de Copiapó, el plan considera los siguientes aspectos como
Imagen Objetivo:
•

Potenciar Áreas Centrales

•

Priorizar Transporte Público: Corredores segregados de transporte público

•

Tráfico Mixto en áreas centrales

•

Prioridad Peatones

•

Incentivo a modos no motorizados

En cuanto a los proyectos a realizar, el plan considera lo siguiente:
•

Corto plazo: Constituir una Secretaria Ejecutiva de Proyectos

•

Mediano plazo: Mejoramiento integral del centro, que incluye priorizar, modernizar y
ordenar el transporte público.

•

Largo plazo: Analizar Conexión longitudinal con facilidades para el transporte público,
incluye proyecto Faja Ferroviaria.
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En el caso de Modos No Motorizados, el plan considera lo siguiente:
•

Incorporar al peatón y los modos no motorizados en el proceso de planificación del STU.

•

Reconocimiento del déficit de infraestructura peatonal: existe la imagen objetivo de
mejorar las condiciones para este modo a través de ensanchar veredas o la
peatonalización o semi peatonalización de algunas calles.

•

Aumentar las ciclovías, generando una red que conecte e integre efectivamente zonas de
la ciudad. Ello se programó con la construcción de una red de ciclovías de 9 km de
longitud, a través de los ejes Alameda Manuel Antonio Matta, Avda. Circunvalación,
Callejón Diego de Almagro, Avda. Henríquez y calle Colipí.

•

Proyecto MOP para mejorar Ruta 31CH, Av. Copayapu – Paipote (8 KM de longitud); tiene
como objetivo incorporar una ciclovía para segregar flujos de ciclistas.

•

Mejorar la conectividad norte – sur a través de Avda. Copayapu.

I.9

POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES

Potencialidades
−

Disponibilidad del Modelo Estratégico de Copiapó

−

Disponibilidad del Plan Maestro de Inversiones

−

Disponibilidad del Plan Maestro de Ciclo Rutas

Restricciones
−

Ejes articuladores no se encuentran proyectados/pavimentados en su totalidad

−

Falta de conectividad transversal sobre río Copiapó

−

Escasa cobertura de servicios de transporte público mayor
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II.-

ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE RIESGOS COPIAPÓ

II.1

INTRODUCCIÓN

El presente Estudio de Riesgos para el área urbana de la comuna de Copiapó, es una
actualización de los estudios previos elaborados para la determinación del riesgo el año 2019 a
partir de la Modificación al Plan Regulador Comunal de Copiapó, que se elaborara posterior al
evento meteorológico de precipitaciones extremas suscitado entre el 24 y 26 de marzo del 2015
y a sus graves consecuencias, en el cual se desencadenaron amenazas naturales a lo largo de
la cuenca del río Copiapó, pero afectando mayormente a la población residente en el área urbana
de la comuna de Copiapó, dada su exposición al riesgo de desastres y a la concentración de su
población en dicha área. Durante este evento, se registraron desbordes de cauce a partir de flujos
aluvionales y remoción en masa ocurridas en las subcuencas del Río Copiapó Medio y Copiapó
Bajo, además de la subcuenca Quebrada de Paipote, dando como resultado 18 aluviones, 31
muertos, 16 desaparecidos, 35.086 damnificados, 2.071 viviendas destruidas y 6.253 con daños
mayores (ONEMI, 2015)
Figura III-18 Subcuencas que conforman la cuenca del Río Copiapó.

Fue debido a este evento extremo que se
hizo necesaria la modificación del PRC de
Copiapó conforme al art. 27 de la Ley 16.282
de sismos y catástrofes. Sin embargo, el
evento del 25 de marzo del 2015 no sería el
único que se presentaría espaciotemporalmente al interior de la comuna de
Copiapó; ya que estas mismas amenazas
volverían a hacerse presentes en los años
2017 y 2020 pero en menor intensidad de
impacto, lo que deja de manifiesto que
persiste la amenaza y vulnerabilidad de su
población ante este tipo de eventos, y por
tanto, persiste el riesgo de desastres tanto
en la zona urbana como rural de la comuna
de Copiapó, ya que dicho fenómeno se
manifiesta de manera sistémica en todas las
subcuencas que conforman y alimentan al
río a lo largo de todo su curso.
Fuente:
DGA, 2018.

II.2

DEFINICIONES

Por áreas de riesgo, se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, se
limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres naturales y
antrópicos, que requieran para su utilización, la incorporación de obras de ingeniería o de otra
índole suficientes para subsanar o mitigar tales efectos. Dichas áreas de riesgo de desglosan en:
−

Áreas Inundables o potencialmente Inundables.

−

Áreas Propensas a Remoción en masa de aluviones o rodados.

−

Áreas de Peligro por actividad volcánica

−

Áreas de riesgos generados por la actividad o intervención humana.

−

Zonas No edificables
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Para la delimitación de las áreas descritas, primero es necesario definir “el riesgo”. Desde un
punto de vista metodológico, el presente estudio entiende al riesgo como la probabilidad de
ocurrencia en un lugar dado y en un momento determinado, de un fenómeno natural o de índole
antrópica potencialmente peligroso para la comunidad y susceptible de causar daño a las
personas y a sus bienes. Intervienen en su desarrollo 2 aspectos distintos, la amenaza y la
vulnerabilidad, los que se entienden como:
a) La amenaza o peligro es entendido como un fenómeno natural o antrópico, cuya
dinámica puede desbordar sus umbrales más frecuentes de intensidad, magnitud y
localización, pudiendo ocasionar daños a las personas y a sus bienes.
b) La vulnerabilidad, se entiende principalmente en relación a población o bienes afectados
dentro del área de influencia de una zona de amenaza o peligro. Se vincula por lo tanto a
la capacidad de respuesta de las construcciones humanas frente a la activación de una
amenaza.
Los Riesgos son, por lo tanto, una función de las Amenazas y de las Vulnerabilidades del
territorio. Evaluar el riesgo es relacionar las amenazas y las vulnerabilidades con el fin de asignar
una calificación (cualitativa) anticipando con ello las eventuales consecuencias sociales,
económicas y ambientales de un determinado evento.
De acuerdo al D.S 9 D.O 13.04.2011 las áreas de Riesgo dentro de los planes reguladores se
entenderán como aquellos territorios en los cuales se limite determinado tipo de construcciones.
Estas áreas de riesgo se determinarán en base a cuatro características:
a) Zonas inundables o potencialmente inundables (tsunamis, proximidad de lagos, ríos,
esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas o pantanos). Aquí aplica lo
correspondiente a zonas inundables por proximidad de ríos y quebradas.
b) Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.
c) Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.
d) Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.
Tabla III-1 Áreas de riesgo definidas por la OGUC (art. 2.1.17)

Fuente: Modificación al PRC de Copiapó, 2019.
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II.3

METODOLOGÍA

La metodología del presente estudio consiste en la revisión, ajuste de escala y complementación
del Estudio de Riesgos de la Modificación del PRC Copiapó aprobado el año 2019, a partir de
nueva bibliografía, así como de la restitución cartográfica del área que bordea el actual límite
urbano de la comuna de Copiapó, a objeto de dar continuidad a los riesgos presentes en la
interfaz urbano-rural de la actual área urbana, ante la posibilidad de extender dicho límite hacia
las áreas contiguas del límite urbano vigente. La ilustración a continuación, muestra el alcance
de los estudios de riesgos vigentes (PRICOST y PRC Copiapó vigente) y la nueva información
que se añadirá a escala urbana a partir de un vuelo aerofotogamétrico a escala 1:2000.
Figura III-19 Área de estudio y componentes del Estudio de Riesgos a evaluar

Fuente: elaboración propia en base a estudios PRICOST, PRC Copiapó 2019 y Actualización PRC Copiapó 2021.

Debido a la magnitud y los daños provocados por el aluvión del 2015 en prácticamente todas las
comunas de la Región de Atacama, es que se generaron diversos estudios para las zonas
afectadas, siendo el foco metodológico el modelamiento espacial de la crecida del caudal del Río
Copiapó a lo largo de toda su extensión (subcuencas), proyectando escenarios futuros ante la
misma amenaza. Tal como se mencionó, el Estudio de Riesgos de la Modificación al PRC de
Copiapó del 2019 surge a propósito de este evento y sus nefastas consecuencias para su
población, por cuanto, a modo de síntesis de los principales resultados, así como de los
comentarios y observaciones que los profesionales del presente estudio validarán para la
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presente actualización, se presentan las siguientes observaciones al estudio de riesgo vigente
para la comuna de Copiapó.
II.4

ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE RIESGO PRC COPIAPÓ 2019

Elaborada una revisión exhaustiva al Estudio de Riesgos de la Modificación al PRC Copiapó 2019
elaborado en el marco del art. 27 Ley 16.282, se presentan las siguientes observaciones:
-

La metodología y la calidad de la información es la adecuada para un estudio de este tipo,
aun cuando existen algunas diferencias entre las áreas de riesgo definidas por los impactos
registrados in situ. El mismo estudio reconoce estas diferencias y recomienda, en el caso de
las inundaciones, utilizar el área de inundación total sin diferenciar entre alturas. Un claro
ejemplo de este hecho se da, por ejemplo, en el Hospital de Copiapó, el estudio analizado
registra un riesgo medio de inundación, mientras que éste inmueble y todo el sector
circundante quedó inhabilitado precisamente debido a la gravedad de su inundación en el
evento meteorológico del 25M del 2015, lo que se agrava aún más a nivel de riesgo si se
considera tanto la vulnerabilidad de su población, como la naturaleza y función misma que
cumple este tipo de equipamiento.

-

Se reconocen sectores en que la modelación de la amenaza no se ajusta a la topografía real
del río principalmente por obstrucciones en el cauce, las cuales no se ven reflejadas en la
topografía utilizada, porque esto sería más bien un efecto de tipo antrópico, y por tanto, es
sumamente importante complementar a nivel de microescala con información de
levantamientos o registros realizados en terreno post eventos, tal como se hizo el 2017 donde
se ajustó el área de riesgo con las mediciones realizadas por los catastros de
SERNAGEOMIN. De igual forma, cabe mencionar que los futuros eventos se suscitarán en
base a una nueva topografía fluvial, que es el resultado de los eventos extremos acontecidos
en el 2015 y 2017.

Es importante que toda modelación incluya posteriormente las áreas que quedan fuera de estos
escenarios predictivos, en base a los catastros realizados en terreno y a información de tipo
cualitativa que pueda aportar y proyectar el alcance de nuevos escenarios catastróficos,
considerando igualmente factores antrópicos que puedan agravar o incidir en las modelaciones,
como pueden ser las obstrucciones de los cauces por depósito de desechos o basurales, o el
arrastre de material de relaves abandonados que son alcanzados por los flujos aluvionales o
crecidas del río.
En síntesis, dado que el documento analizado es de data reciente y de una exhaustiva
metodología, el presente estudio no considera necesaria la elaboración de nuevas modelaciones
para la proyección de futuras amenazas que persisten en el área de estudio, sino más bien, se
espera aportar nuevos antecedentes que permitan mejorar las decisiones de gestión y
planificación del riesgo de desastres.
II.4.1.-

Diagnóstico de amenazas y vulnerabilidad

Si bien la Modificación al Plan Regulador Comunal de Copiapó 2019 se dio a partir del fenómeno
que originó los aluviones y crecidas líquidas los días 25, 26 y 27 de marzo de 2015, lo cierto es
que esta ciudad ha presentado este tipo de episodios desde una data histórica con registros de
grandes crecidas del río Copiapó en los años: 1905, 1913, 1919, 1927, 1953, 1987 y 1997
(CONAMA-DGA, 2009); las cuales en los últimos años se ha vuelto recurrente, ya que en el año
2017 y en el pasado 2020, la crecida del río Copiapó y su efecto aluvional, volvieron a registrarse
a lo largo de la cuenca de este río, dejando daños humanos y/o materiales en cada evento. Por
ello, la delimitación espacial de las amenazas es clave en la planificación territorial, pues permite
establecer medidas y usos específicos a su control, siendo una herramienta de gran utilidad en
la prevención del riesgo (Peña, 2020).
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FECHA
1655
1746
1792
1827

1833
1848
1850 - 1855
1856 - 1858

1859 - 1867
1877 - 1891
1868 - 1876
1877 - 1891
1880
1888

1891
1892 - 1893
1894
1895 - 1896
1897 - 1905

1899
1904
1905
1906

1907 - 1917

Tabla III-2 Eventos extremos históricos en la Comuna de Copiapó
DESCRIPCIÓN
Fuertes temporales y aluviones después de una gran sequía. El sector de Nantoco se
queda estéril. Después solo plantaciones de alfalfa.
Una extensa sequía provoco un déficit de trigo en el valle Copiapó.
El río Copiapó se sequío, gran época de sequía en la Región Atacama
Fuerte precipitaciones
Fuertes precipitaciones, antes gran sequía. Se reporta lluvias torrenciales, con fuertes
inundaciones de las calles de Copiapó. Especialmente el agua bajó por la Quebrada
Paipote y el valle Copiapó. (Revista Copiapó Extraordinaria, 1932); Un fenómeno de
todo el norte Chico en este año.
Lluvias (16.8)
R.A. Philippi habla de fuerte lluvias en el desierto Atacama .
Inundaciones río Salado y Chañaral
Fuertes precipitaciones (promedio 40,5 mm anuales)
sequía: 3 años sin precipitaciones en Copiapó
1856: Inundaciones río Huasco
Pero en Chañaral 1858: Fuertes lluvias provocan inundaciones del río El Salado,
Pueblo Hundido. 132 mm de precipitaciones. (Ortlieb, 1994)
Época con precipitaciones 9 años con un promedio de 24,3 mm / anuales
1860: Sumamente lluvioso en el Norte de Chile.
Periodo seco; 9 años con un promedio de 5mm /anuales (La excepción 1871: 28mm)
Periodo lluvioso: 15 años con un promedio de 27,7 mm anuales.
Chañaral con daños por inundaciones. Además, Chañarcillo hasta Coquimbo entre
otros, en varios eventos. (Ortlieb, 1994).
El evento de 1877 afecto casi todo Chile desde del sur hasta Caracoles en el desierto
de Atacama. Especialmente llovió 23 y 31 de julio.
Inundaciones del río Huasco (mal tiempo entre Huasco y Choapa)
14. 8.: Fuerte inundaciones en Copiapó: Probablemente un aluvión destruye los
sectores de la ciudad ubicadas en las cercanías de las riberas del río Copiapó. Una
gran cantidad de personas no sobrevive este desastre natural. Testigos reportan un
gran ruido antes de las inundaciones. Muchas víctimas fueron sorprendidas por la
entrada súbita de las aguas en sus casas.
Las lluvias se mencionan entre Copiapó hasta Concepción. Después en diciembre
problemas con los deshielos por fuerte aumento de la temperatura.
Inundaciones río Huasco hasta al sur (La Ligua y río Choapa)
seco (0mm)
lluvia (37mm): 20. de Julio y 12 de Agosto aluviones cortan las líneas FFCC a
Chañarcillo.
seco (0mm)
9 años muy lluviosos (promedio de 42,mm por año)
Mal tiempos entre Vallenar hasta Osorno, hasta en enero desde Iquique hasta Osorno
16. 7. Lluvias en Copiapó
2.8. Nevadas
La crecida del río Copiapó durante el año 1905 destruye gran parte de la línea del
ferrocarril entre "Tres Puentes" y San Antonio.
Fuertes inundaciones y aluviones en Vallenar y en el valle del río Huasco. En Copiapó:
6mm
Pero Yunge (1907) menciona el corte total de la producción de plata en el sector Río
Copiapó por destrucción de la línea férrea en el sector por aluviones.
Época de menores precipitaciones: 11 años con un promedio de 6 mm anuales.
Acumulado 66 mm en 11 años
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FECHA
1918 - 1944

1929
1940
1943

1945 - 1954

1953

1955 - 1977

1969
1972

1979 - 1992

1980
1985
1993 - 1996
1997
1999
2005
2007
2010 - 2011

2015

2017

DESCRIPCIÓN
27 años de altas precipitaciones: promedio de 37, 8 mm/ anuales; 1020 mm
acumulados
Fuertes lluvias (20.6.) especialmente en Puquios, Carrera Pinto y San Antonio
Fuertes lluvias (12.6) provocan cortes en el tramo del ferrocarril entre Pueblo Hundido
y Chulo.
Fuertes precipitaciones en Atacama: 36 mm; provocan cortes en las líneas del
ferrocarril - especialmente en Chimberos, Punta de Cobre, Chulo y Carpa del Cuarto.
(14.6.)
Precipitaciones normales, con grandes diferencias (promedio 16,6 mm anual)
Nieve paraliza los labores en Potrerillos, Las Vegas y Las Minas (14.6-16.6.)
Fuertes temporales provocan cortes en el transito ferroviario en Toledo y entre Juan
Godoy y Paipote. (14.6-16.6.)
Época de pocas precipitaciones, con un promedio de 7,85 mm anual como promedio
en 24 años. En total se acumularon en este lapso 188,5 mm.
23.de agosto, fuertes lluvias en Atacama, especialmente Copiapó y Antofagasta
(Fuente: La Vanguardia de España)
El invierno altiplánico afecta hasta el valle del río El Salado (12.2.1972). Las
precipitaciones en la precordillera provocan un aluvión que llega hasta el pueblo El
Salado.
Época de precipitaciones (24,3 mm en promedio anual) con algunos años casi secos
(1990)
6.4. Aluvión en el Valle Copiapó; evento con truenos y relámpagos
Aluvión en la Quebrada de Manflas - considerable aumento del nivel del Tranque
Lautaro
Fuerte sequía: En cuatro años solo 2,2 mm acumulados (promedio de 0,5mm anual)
Las precipitaciones más altas de los últimos tiempos (148,7mm) afectan Copiapó y la
Región Atacama.
Para Copiapó un fenómeno bien raro: Relámpagos y truenos afectan 5 horas la
ciudad.
En dos ocasiones (Julio y Agosto) las fuertes nevazones llegan casi a la ciudad de
Copiapó. El cerro Imán y las dunas en el sector se quedaron con un manto blanco.
absoluto seco (Copiapó)
Años lluviosos, 20mm / 30mm
24 y 25. de marzo, fuertes lluvias entre Coquimbo hasta Calama. Grandes partes
inundadas, más de 50 víctimas fatales y miles de damnificados, miles de casas
dañadas. Una capa de barro de 30 cm en grandes partes del valle del río Copiapó y
en Copiapó.
13.7.: otra lluvia fuerte, 25mm en Copiapó.
Varios eventos: 13.5.2017 fuertes lluvias , aluviones, desbordes del río Copiapó y Río
Salado.
Fuente: http://www.geovirtual2.cl/Clima/Histclima01.htm

Tabla III-3 Caudales Medios Anuales para el Río Copiapó período 1963-2018

Fuente: DGA, 2019. Río Copiapó: precipitaciones, caudales y aguas subterráneas.
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II.4.2.-

Descripción del evento hidrometeorológico extremo de marzo 2015:

Desde el punto de vista meteorológico, las tormentas que se generaron durante los días 24, 25,
26 y 27 de marzo 2015, se conocen como “Baja Segregada” (o de Ciclón Segregado), y
corresponden a flujos de aire frío en altura provenientes de la Antártica que se mueven hacia los
trópicos y puede alimentarse o no de corrientes que le otorguen humedad (CR2, 2015). En este
caso, este flujo de aire se enriqueció con vientos tropicales provenientes del Ecuador, lo cual
generó que las precipitaciones se intensificaran inusualmente y a la vez aumentara la
temperatura. Por otro lado, es importante recordar que el fenómeno ocurrido durante marzo de
2015 estuvo sujeto a condiciones climatológicas distintas, en las que la línea de nieves se estimó
en los 3500 msnm. Este hecho provocó que hubiese mayor disponibilidad de agua lluvia y que
ésta escurriera desde mayores alturas, arrastrando el material que suele depositarse de forma
natural en las quebradas y cauces de la zona cordillerana.
Tabla III-4 Subcuencas del río Copiapó y áreas nevadas en el evento meteorológico del 24 y 25 de
Marzo del 2015.

Fuente: DGA, 2018.

A consecuencia de lo anterior, es que en zonas de alta pendiente se generaron fenómenos de
remoción en masa, tales como aluviones, aludes, y flujos de barro o detritos. (Modificación PRC
Copiapó, 2019). En particular, en la ciudad de Copiapó y en la comuna de Paipote, inundaciones
y remociones afectaron un área aproximada de 5.000 ha (SERNAGEOMIN, 2015).
Cabe destacar que, si bien las precipitaciones se concentraron en la parte alta de la cuenca, y no
en el valle donde se emplaza la ciudad de Copiapó, importantes volúmenes de flujo sólido y
líquido escurrieron a través de éste, arrastrando todo tipo de elementos como maquinaria, casas,
árboles, y personas. Por tanto, fue al interior de la ciudad, junto a las zonas que bordean el río,
donde se hicieron visibles mayormente los daños ocasionados por estas amenazas. Uno de los
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elementos importantes a considerar en la manifestación de eventos meteorológicos extremos en
la región, es que estos venían precedidos de períodos de sequía o escasez hídrica prolongada
(DGA, 2018). De igual forma, otro factor importante respecto a las amenazas presentes en el área
de estudio es la del suelo de la región, con escasa o nula vegetación, mucho material rocoso y
baja capacidad de infiltración, lo que genera una saturación acelerada y un escurrimiento de la
precipitación casi inmediata, generando anegamiento además de inundaciones. En síntesis, las
amenazas latentes como el episodio meteorológico de las lluvias intensas, unido a condiciones
geológicas e hidrológicas desfavorables conjugaron para crear un desastre natural (op cit, 2018).
Conforme a los antecedentes anteriores, y a los señalado en la metodología, se presentan los
siguientes riesgos para el área de estudio. Cabe mencionar que, en el caso de los Riesgos
geológicos estructurales y su relación en torno a zonas con peligro de ser afectadas por actividad
volcánica, ríos de lava o fallas geológicas, éstos han sido descartados debido a que el área de
estudio no se encontraría afecta a amenazas de este tipo, y por tanto, no remiten una zonificación
dentro del área de estudio.
II.5

RIESGOS HIDROLÓGICOS POR DESBORDES E INUNDACIÓN
Figura III-20 Subcuencas con aporte aluvional en Río Copiapó.

La cuenca del río Copiapó está
compuesta por subcuencas que a
su
vez
contienen
diversas
quebradas
(permanentes
e
intermitentes) y cursos de agua
que alimentan el flujo húmedo del
río, pero que también lo alimentan
del material sólido suelto que
dichas quebradas concentran. Por
tanto,
en
situaciones
de
precipitaciones extremas, los
cauces aumentan su caudal
considerando el volumen del
material que permanece en los
fondos de quebradas, y que
conforme a la fuerza que adquiera
el flujo de agua son transportados
río abajo. De ahí que en la
subcuenca del Copiapó bajo,
confluyan tanto los caudales de las
quebradas río arriba, así como el
material detrítico que termina
volviéndose flujo de barro, detritos
y arrastrando todo tipo de material
natural y antrópico que se
encuentre depositado en dichos cauces.

Fuente: CONAMA-DGA, 2009.

Siendo usual que en las zonas de bajas pendientes o donde los cauces son menos profundos,
se presente la amenaza de inundación por desborde de cauces, además de flujos aluvionales.
Las figuras a continuación muestran las subcuencas que conforman la cuenca del río Copiapó,
así como las principales quebradas de la cuenca del Río Copiapó.
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II.5.1.-

Río Copiapó y principales quebradas
Figura III-21 Hidrografía de la Cuenca del río Copiapó.

Los daños civiles generados en
Copiapó y Paipote por el evento
meteorológico extremo de los días 24 y
25 de marzo se produjeron por el
desbordamiento de la quebrada
Paipote, el río Copiapó y de canales de
riego. El mayor impacto fue producido
por el desborde de la quebrada Paipote,
el que fue gatillado por una reducción
drástica del tamaño del canal al entrar a
la zona urbana, el taponamiento por
escombros que se produjo en el puente
de la Av. Copayapu y por una flexura
(cambio
geomorfológico
y
de
pendiente) en el canal aluvional al
entrar en la zona urbana (Calle Inca de
Oro). Los desbordes del río Copiapó
generaron daños en las proximidades
del cauce principal y en las llanuras de
inundación, que se desencadenaron
principalmente por la presencia de
puentes y cambios del cauce principal.

Fuente: SERNAGEOMIN, 2020

De acuerdo con los registros de 13 estaciones pluviométricas, se acumularon en promedio más
de 45 mm en la parte alta de la cuenca del río Copiapó durante el periodo de duración del evento.
La presencia del embalse Lautaro ubicado en el sector de Los Loros, Comuna de Tierra Amarilla
hacia el Este de la ciudad de Copiapó, logró contener parte importante del flujo descendente de
la Cordillera de Los Andes.
La Quebrada Paipote que confluye junto al Río Copiapó y que bajo condiciones normales se
encuentra seca, registró un aumento significativo de su caudal directo (más de 1500 m3/s), el
cual generó un arrastre sedimentológico importante que fue transportado hasta confluir con el Río
Copiapó. El caudal máximo del río Copiapó medio en el evento aluvional del año 2015 ascendió
a 1.300 m3/seg (Naranjo-Olea, 2015). De los datos obtenidos del flujo aportante de quebrada
Paipote y del flujo del río Copiapó, se deduce que el flujo recibido en la subcuenca río Copiapó
Bajo correspondió a 2.800 m3/seg (Peña, 2020).
El estudio MPRC de Copiapó realizó modelaciones del flujo aluvional para diferentes umbrales
de altura con un período de retorno de 100 y 200 años sin considerar la amortiguación que realiza
el embalse Lautaro en la confluencia del río Manflas y Pulido, en la zona proximal de la cuenca
media del río Copiapó. Es decir, esta modelación simula escenarios de carácter local (área
urbana), enfatizando en el análisis de pendiente local, pero faltando un análisis de los riesgos
acumulativos, entendiendo esto último como una modelación sobre las transformaciones que ha
sufrido el cauce del río Copiapó a partir de los eventos aluvionales acumulativos (2015, 2017 y
2020).
Sin embargo, dado que las tres modelaciones realizadas fueron considerando escenarios
posibles, aplicación de metodologías estándar para este tipo de eventos, datos fidedignos, ajuste
con catastros realizados in situ post eventos, y a que los resultados de dichas modelaciones
fueron bastante similares en ajuste con la realidad, no serán necesarias nuevas modelaciones ya
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que logran el objetivo de definir el alcance de los riesgos a escala urbana independiente de su
magnitud.
Figura III-22 Área de inundación modelada para diferentes umbrales de altura para T=100 años

.
Figura III-23 Área de inundación modelada para diferentes umbrales de altura para T=200 años.

Fuente: ambas figuras Consultora Ciudad y Territorio, 2019.
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Finalmente, la modelación diseñada a partir del evento del 25 M y los ajustes posteriores
realizados a partir del aluvión del año 2017, el peligro de inundación del Estudio de Riesgos de
la Modificación del PRC Copiapó, quedó definido a través de 4 niveles de peligrosidad, tal como
se aprecia en las siguientes figuras.
−

Peligro de inundación muy alto: profundidad superior a 100 cm

−

Peligro de inundación alto: profundidad entre 50 cm y 100 cm

−

Peligro de inundación medio: profundidad entre 25 cm y 50 cm

−

Peligro de inundación bajo: profundidad menor a 25 cm

A decir del SERNAGEOMIN (2015) en la zona urbana de Copiapó, las áreas afectadas por
desbordes del río se restringen al entorno del cauce principal, mientras que aguas abajo de la
zona urbana los desbordes afectan extensas áreas, tanto de uso agrícola como habitacional,
estas inundaciones del cauce corresponden en parte, a una disminución de la pendiente hacia
las llanuras de inundación del río (CONAMA-DGA, 2009).
Los puntos de desborde reconocidos por SERNAGEOMIN corresponden a tres tipos:
1. Desbordes por colmatación de cauce: Estos desbordes son normalmente de baja energía, y
generan daños sólo por inundación.
2. Desbordes por taponamiento del cauce provocado por la acumulación de escombros en
puentes. Este tipo de desborde puede ser de mediana a baja energía dependiendo de cuanto
escombro se acumula en el puente y por cuanto tiempo.
3. Desbordes por erosión de ribera externa en curvas del cauce, éstos son de media a alta
energía, con gran poder destructivo en las inmediaciones donde pueden transportar grandes
escombros.
Inundación por desborde en quebradas
Respecto al análisis por crecida de quebradas a nivel urbano, el estudio identifica las quebradas
más vulnerables a la ocurrencia de esta amenaza, tanto por su grado de pendiente, así como
aquellas que poseen población en el área del cono aluvial, desembocando directamente sobre
viviendas (regulares e irregulares) que se extienden sobre la trama urbana de la ciudad, y que
ante eventuales crecidas es posible la pérdida de vidas humanas. En este sentido, las quebradas
de mayor relevancia corresponden a: Quebrada Pedro de Valdivia, Quebrada Cardenal Samoré,
Quebrada río Potro, Quebrada Yerbas Buenas, Quebrada Los Candeleros, Quebrada de
Cardones, Quebrada Chanchoquín, Quebrada Dos Copas 1, Quebrada Dos Copas 2, Quebrada
Dos Copas 3, Quebrada Capis, Quebrada Pedro León Gallo, Quebrada Meléndez, Quebrada de
Paipote así como otras quebradas sin nombre en sectores como Los Loros, donde convergen
varias quebradas intermitentes.
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Figura III-24 Peligro de inundación por desborde del río Copiapó, lámina 1.

Fuente: Consultora Ciudad y Territorio, 2019.
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Figura III-25Peligro de inundación por desborde del río Copiapó, lámina 1.

Fuente: Consultora Ciudad y Territorio, 2019.
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II.6

RIESGOS GEOLÓGICOS POR REMOCIÓN EN MASA.

En las crecidas fluviales de agua dulce, se desarrollan los eventos de remoción en masa o
aluviones, los que se definen como flujos de barro donde el agua arrastra material sedimentario
de superficie y detritos, por una ladera, quebrada o cauce (ONEMI, 2012).
La diferencia entre una crecida del río y un proceso de remoción en masa es el material que se
transporta: es remoción en masa cuando la proporción de tierra o lodo ocupa más del 80% con
partículas menores a 2 mm, o bien se transporta detritos donde entre el 20% y 80% de las
partículas superan los 2 mm (Varnes, 1978; Farías et al, 2016 en Peña 2020).
Los flujos generados en el evento del 2015 corresponden principalmente a inundaciones con
barro y crecidas de detritos. Las inundaciones de barro corresponden a flujos hiper concentrados
con alta carga de sedimentos tamaño arena cuya viscosidad y comportamiento mecánico es muy
similar al del agua (flujo turbulento), mientras que las crecidas de detritos también son flujos hiper
concentrados pero cuya carga de sedimento abarca hasta granulometrías métricas y su mecánica
de flujo está dominada por la interacción de estas partículas (flujo granular). Este tipo de flujo se
observó principalmente en la desembocadura de la quebrada Paipote, que es también donde
confluye su curso junto al río Copiapó, generando un abanico aluvial y desde donde se registraron
los mayores desbordes de cauce del río (SERNAGEOMIN, 2015).
Figura III-26 Mapas de máxima altura

a) Mapa de máxima altura de inundación tras el evento del 25 de marzo de 2015 en la ciudad de
Copiapó;
b) Mapa de máxima altura de fango tras el evento del 25 de marzo de 2015 en la ciudad de
Copiapó.
Fuente: Izquierdo, T. et al en Aluviones y Resiliencia en Atacama, 2018.
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El estudio de riesgos de la MPRC de Copiapó señala que de acuerdo a lo observado en terreno
y al estudio geológico se puede señalar que en la zona de interés los deslizamientos superficiales
consisten en la remoción de mantos de suelo superficial de espesores centimétricos a métricos
ubicados en las laderas y deslizamientos traslacionales de hasta unos 2 m de espesor de material
coluvial grueso con matriz arenosa o bien de mantos de arena, que en ocasiones se presentan
cubriendo laderas de cerros.
Los flujos de detritos o aluviones son flujos de agua con alta carga de sedimentos, de tamaño
variable desde bloques de roca hasta limos y arcillas, que bajan por las quebradas que drenan
las laderas y/o por ríos. Las caídas de rocas y rodados incluyen desprendimientos de bloques de
roca desde escarpes de alta pendiente y rodados de bloques ubicados en la ladera, los cuales
pueden movilizarse ante condiciones de lluvia intensa o sismos.
En el área urbana de Copiapó, en la ciudad misma, el mismo estudio concluye que las laderas
que rodean el área urbana están conformadas por roca de mala calidad geotécnica, muy
fracturada, con presencia de caídas de rocas/rodados, cubiertas de material coluvial suelto de
hasta 1 metro de espesor. Las laderas y los cauces adyacentes a estas laderas se encuentran
rellenos de material coluvial, con bloques hasta 1 metro en algunos casos, y en ellos domina el
material anguloso, tipo grava, que corresponde al mismo material coluvial que cubre las laderas
en toda su extensión.
Las quebradas laterales que drenan hacia la zona urbana de Copiapó son en general cortas (de
largo <10 km,), con pendiente sobre los 30° hacia las cabeceras. Estas quebradas generan
depósitos aluviales de espesor aproximado de 2 a 2,5 metros. Hacia el área sur de la ciudad se
observan quebradas con material de relave abandonado en la zona de inicio de los abanicos. En
la zona de abanico de las quebradas en general se observa mucha presencia de escombros que
son susceptibles de ser arrastrado por procesos de flujos de detritos.
En la mayoría de los abanicos aluviales de las quebradas hay presencia de viviendas. Tanto las
quebradas del área norte como del área sur de la ciudad tienen medidas de mitigación y
contención de flujos tipo piscinas y/o canalizaciones. A la salida de la ciudad, hacia el poniente y
hacia el oriente, se observa la presencia de dunas activas.
Para remoción en masa de tipo flujo de barro y/o detritos se observó que para las quebradas
laterales existen diferentes grados de susceptibilidad en el área y que para deslizamientos y
caídas de bloques la susceptibilidad afecta en forma marginal el área de estudio.
Por otro lado, la geomorfología del área es un factor que impone condiciones naturales para que,
sectores como el de Los Pintores y Bandurrias reciban aportes de material desde la quebrada
Paipote en caso de que ocurra una inundación. Según su morfología los aportes de esta quebrada
son los que generan mayor volumen al relleno del valle en ese sector de confluencia. Esto se
asocia a un abanico aluvial de mayor área y pendiente superficial que los depósitos y morfologías
asociados a los aportes del río Copiapó.
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Figura III-27 Esquema de la morfología y drenaje del sector Los Pintores, en la confluencia de la
quebrada Paipote con el Río Copiapó.

Fuente: PNUD Estudio Los Pintores

El sector de la quebrada Cardones, actualmente constituido como un importante corredor
industrial-minero emplazado junto a la ex ruta 5, es otro de los puntos donde a partir del evento
de marzo del 2017, se detectaron evidencias de este tipo de amenazas, pero también aportaron
nueva información para los ajustes de las modelaciones realizadas a partir del evento del 2015.
De acuerdo a registros fotográficos del estudio vigente, la inundación de marzo 2017 ocupó casi
la totalidad del ancho de la quebrada Cardones, en coincidencia con la huella geológica. En el
límite urbano la quebrada se ensancha y la inundación afecta la carretera, la altura del agua dejó
marcas a los 0,5 a 1 m de altura. Se observaron canales tipo cárcavas profundas que se
consideran erosión acentuada. En la parte baja de la quebrada, en marzo resultaron inundadas
las áreas próximas a su eje, escurriendo el agua por la ex ruta 5 y calles laterales, llegando hasta
el puente y desembocando al curso del río. Y en mayo del 2017, todavía se registraban sectores
con agua apozada, aportada por la lluvia de mayo, que fue de menor intensidad que en marzo en
este sector. Lo que deja en evidencia la poca permeabilidad del suelo, y el comportamiento de
eje de escurrimiento del agua que adquieren las vías asfaltadas o pavimentadas.
Todo lo anterior, da origen a los mapas que a continuación se presentan. Siendo el primer mapa
representativo del Peligro de Remoción en masa para el área urbana y de extensión urbana de
Copiapó, mientras que los mapas siguientes, hacen alusión al Peligro de avalanchas, rodados,
aluviones, o erosiones acentuadas. Cabe recordar que las áreas definidas con peligro de flujos
en las quebradas laterales, consideran los procesos con presencia importante de sedimento. Una
vez que la carga de sedimentos es depositada, se considera que el proceso corresponde a una
inundación. El Mapa de peligro, o en este caso amenaza elaborado por dicho estudio en base a
los resultados de la susceptibilidad, a análisis de estabilidad y a antecedentes existentes,
muestran zonas de color rojo, amarillo y verde, asociadas a un peligro alto, medio y bajo
respectivamente. A decir de los consultores, estos resultados son independientes de la
vulnerabilidad del área y por ende del riesgo, y por lo tanto no buscan asignar por sí solos un uso
de suelo al territorio.
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Figura III-28 Mapa de Peligro de Remociones en masa en el AU y ZEU de la localidad de Copiapó.

Fuente: Modificación Plan Regulador Comunal de Copiapó 2019.
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Figura III-29 Mapa de Peligro de avalanchas, rodados, aluviones, o erosiones acentuadas

Fuente: Modificación Plan Regulador Comunal
de Copiapó 2019.
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II.7

RIESGOS ANTROPICOS

Los riesgos antrópicos que en el presente estudio se consideran como relevantes en el área de
estudio, guardan relación con aquellas actividades generadas por acción antrópica que atentan
contra la salud y bienestar de sus habitantes, o cuyas acciones aumentan las probabilidades de
sufrir otro tipo de riesgos vinculados a amenazas de tipo natural como remociones en masa o
flujos aluvionales por obstrucción de cauces con escombros o microbasurales. Para este tipo de
riesgo, se usará la zonificación definida en el estudio anterior como riesgos por actividad o
intervención humana.
Conforme a esto, en el área de estudio se identifican dos tipos de riesgos antrópicos: Uno
vinculado a la presencia de microbasurales, en donde el depósito de desechos se realiza de
manera espontánea e irregular, no existiendo separación de residuos peligrosos, tóxicos,
orgánicos, de origen animal o sólidos, lo que vuelve a estos microbasurales focos de eventuales
enfermedades infecciosas, además de ser obstructores de cursos de agua, incrementando los
riesgos de desborde o flujos aluvionales. El otro tipo de riesgos se vincula a las actividades de
tipo minera que se desarrollan a lo largo de toda la región de Atacama, en donde existe presencia
de pasivos ambientales mineros, tales como tranques de relaves y materiales estériles
abandonados al interior del área urbana de la comuna de Copiapó.
Riesgos por presencia de Pasivos Ambientales Mineros
El problema de la presencia de los llamados pasivos ambientales en territorio urbano, es que la
mayor parte de ellos fueron depositados antes de entrar en vigencia la Ley 20.551 del Ministerio
de Minería del año 2011, la cual definió la responsabilidad de mitigación del impacto y riesgo
generado por una faena minera, a la empresa encargada de la extracción al momento del cierre
de la actividad. Debido a que esta ley no es retroactiva, y a que la conformación de la ciudad
misma de Copiapó se desarrolló junto a las faenas mineras y sus respectivos depósitos de
desechos minerales, es que hoy en día es posible encontrar varios depósitos de relaves en estado
de abandono al interior mismo del límite urbano, sin que exista un responsable de su cierre
perimetral, traslado u otra forma de mitigación de su impacto ambiental. Su localización, por tanto,
implica un potencial riesgo para su población y su hábitat circundante.
Dicho riesgo radica no sólo en su presencia misma al interior de un área urbana como un depósito
concentrado de residuos minerales tóxicos de gran volumen, sino que usualmente la disposición
y diseño de estos depósitos o tranques de relave, poseen paredes con pendientes que, ante
condiciones favorables para el desarrollo de amenazas naturales como sismos, pueden derivar
en derrumbes por licuefacción de los mismos, remociones en masa, o igualmente al emplazarse
en lugares afectos a aluviones, pueden volverse parte del material arrastrado, con las respectivas
consecuencias con peligro de muerte que implicaría que una masa de volúmenes mayores caiga
sobre la población. De igual forma, un accidente de esta magnitud podría contaminar el agua
aguas abajo, que en el caso del río Copiapó, es empleada para regadío de terrenos agrícolas, lo
cual se volvería de riesgo para la salud humana, ya que la existencia de cualquier tipo de metal
particulado en una concentración mayor a la norma, pone en riesgo directo la salud de su
población.
Conforme la información entregada por SERNAGEOMIN, dentro del límite urbano de la ciudad
de Copiapó, actualmente se localizan 23 relaves (figura 20), en su totalidad corresponden a
relaves de extracción de oro y cobre. De ellos 2 se encuentran en categoría de activos, 2 de
abandonados y 19 de inactivos (SERNAGEOMIN, 2020). Ahora bien, a esta cuantificación debe
considerarse la existencia de otros tantos tranques de relaves que quedan fuera del actual límite
urbano vigente, pero contiguos o adyacentes a él. Varios de ellos son distinguibles a simple vista,
pero otros tantos se confunden con los cerros y morfología del paisaje urbano cubiertos de
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vegetación, lo cual dificulta su identificación y delimitación poligonal a partir de imágenes
satelitales, siendo necesario un trabajo de delimitación en terreno. De acuerdo a Peña (2020) en
los sectores de cerros, por los cuales escurre eventualmente precipitación hacia el cauce del río
Copiapó, existe un total de 43 depósitos, de los cuales un 50% se encuentra inactivo,
conformando un pasivo ambiental minero.
Figura III-30 Tranques de Relave en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia 2021.

A esto se suma el peligro de contaminación tanto del aire como del agua a partir de la presencia
de metales pesados en su depósito. Ya en la fase posterior del evento aluvional del 2015, fue
posible observar la gran cantidad de material particulado fino que se levantó una vez que se
secaron los depósitos de lodo y material arrastrado por la crecida y desborde del río Copiapó,
volviéndose una ciudad prácticamente irrespirable. Por tanto, existe el riesgo de contaminación
ambiental del elemento aire, a partir del polvo en suspensión que pueda expandirse desde estos
relaves, afectando directamente la salud de la población que sea alcanzada por este material.
Los contaminantes que conforman estos depósitos son principalmente residuos de
procesamiento de cobre y oro, entre los que se cuentan cobre, fierro, níquel, aluminio, selenio,
plata, vanadio, manganeso, cadmio, zinc, cromo, boro, mercurio, plomo y arsénico (MMA, 2012).
De acuerdo a un estudio realizado por Soublette et al (2011), todos los relaves presentes
estudiados en Copiapó y Tierra Amarilla superaron los límites normados para Cadmio, y dos
relaves ubicados al interior del límite urbano Copiapó superaron los límites normados de Arsénico.
En cuanto al contaminante plomo, uno de los depósitos de relave ubicado en la ribera del río
Copiapó supera la normativa (Peña, 2020).
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Las figuras a continuación, dan muestra de la absorción de estos tranques de relave por la trama
urbana de la ciudad, y el camuflaje que un elemento de riesgo como éste puede alcanzar al ser
considerado “pasivo ambiental”, dado que, al estar abandonado, comienza a ser considerado
como eventual sitio eriazo por la población. De igual forma, conforme pasa el tiempo, el material
depositado comienza a incorporar vegetación nativa, que lo invisibiliza aún más, por lo que la
población local puede eventualmente hacer uso espontáneo de este espacio, ignorando el riesgo
que esto presenta para su salud.
Figura III-31 Vista satelital parcial de la ciudad de Copiapó, con la ubicación de Tranques de
Relaves en abandono de la antigua Planta Victoria y Planta Papapietro.

Fuente: Informe final recomendaciones generales para la estabilización y/o manejo de tranques de
relaves en la cuenca río Copiapó 2013.
Figura III-32 Imagen satelital depósitos de relaves y plantas mineras en cauce río Copiapó, ciudad
de Copiapó.

Fuente: Peña, 2020.
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Ahora bien, si junto a la existencia de estos relaves se superpone las zonas de restricción por riesgos de desastres de origen natural
existentes a nivel de PRC, el resultado es que practicamente la totalidad de ellos se localiza junto a zonas de riesgo, lo que contribuye
o potenciaría aún más la magnitud de los mismos.
Figura III-33 Superposición de riesgos de origen natural y antrópico (Relaves urbanos)

Fuente: Elaboración propia 2021.
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II.8

CONCLUSIONES

El evento del 25M del 2015 a diferencia de los aluviones ocurridos en los años 1987 y 1997,
presentó características particulares que lo volvieron objeto de muchos estudios de tipo
hidrogeológico, pero también de estudios climatológicos que vinculan este comportamiento con
los escenarios de cambio climático proyectados para las regiones del norte de Chile, y en
particular para la región de Atacama, por lo que en el mediano y largo plazo, se infiere una mayor
recurrencia de amenazas naturales en el área de estudio, a partir de la ocurrencia de eventos
extremos derivados de los efectos del cambio climático.
Si bien el presente estudio de riesgos, así como los anteriores elaborados en torno a las
modificaciones del PRC de Copiapó, poseen un alcance específico para el área urbana de la
comuna, es importante señalar, que debe existir una visión sistémica respecto al estudio, gestión
y prevención de amenazas y desastres futuros, toda vez que éstos se originan y operan a nivel
de cuenca, por tanto, aun cuando en las áreas urbanas de los sectores bajos y medio de las
subcuencas del río Copiapó, las amenazas no representen un riesgo inminente, su mitigación así
como posibles soluciones, deben ser consideradas a escala de cuenca, o a lo menos
intercomunalmente.
Por otra parte, existe una conjugación de las amenazas naturales y antrópicas, toda vez que el
desborde de cauces tanto del río como de canales existentes en el área urbana de Copiapó,
puede verse mayormente incidida por la obstrucción de elementos de tipo antrópico como son
desechos y el uso de microbasural que se hace del río. De igual forma, la existencia de pasivos
ambientales como tranques de relaves abandonados y/o plantas al interior o bordeando el casco
urbano, puede sumar daños y riesgos a su población al ser arrastrados por otro tipo de amenazas
de origen natural, pudiendo contaminar las aguas abajo del río, así como por la contaminación
de otras áreas de la ciudad tanto a nivel de suelos como de la calidad del aire, considerando el
material particulado que se levanta en la fase posterior a los aluviones, cuando el lodo se seca.
Otra de las observaciones importantes recogidas a través de la revisión bibliográfica, hace
referencia a la poca permeabilidad del suelo del área urbana y circundante, ya que, por una parte,
no existen colectores de aguas lluvias en el área urbana que ayuden a infiltrar el agua de un
evento extremo con efectos de larga durabilidad. Mientras que, si bien el área adyacente al lecho
del río ha sido protegida mediante la construcción de áreas verdes como el Parque Kaukari, lo
cierto es que la compactación del estrato de suelo (de tipo arcilloso y calcáreo) tanto en esta zona
como en todo el eje industrial que se ha emplazado junto a la ex Ruta 5, puede generar mayor
impermeabilidad del mismo, aumentando las probabilidades de anegamiento y escurrimiento sin
infiltración por desborde del cauce, en vez de mitigar la amenaza misma (Ferrando, 2006). Por
tanto, es muy importante considerar este aspecto a la hora de proponer el destino del uso que
bordea o circunda las áreas inundables.
En la etapa de Anteproyecto del plan se podrá incluir el análisis de proyectos de la DOH que
pudieran estar terminándose y modificarían en ese contexto las áreas actualmente bajo amenaza.
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III.- ESTUDIO DE SUFICIENCIA DE EQUIPAMIENTO
III.1

DIAGNOSTICO DE SUFICIENCIA DE EQUIPAMIENTOS

Este estudio especial, que integra el estudio de actualización del Plan Regulador Comunal
Copiapó, tiene como propósito sistematizar la información sobre los tipos, cantidad, dimensión y
ubicación en el territorio comunal, de los servicios básicos (educación, seguridad, salud y
deporte), de las áreas verdes y espacio no edificado con que cuenta la comuna de Copiapó,
determinando el déficit que actualmente presenta. La información base para este diagnóstico
provienes de diversas fuentes, tales como la información del Censo 2017 y 2002; información
levantada sobre la infraestructura de salud y educación, y atención de salud primaria.
Mediante este estudio, se cumple con la entrega de información, según lo define el artículo 2.1.10
de la OGUC, “…que permita definir áreas para su desarrollo y expansión, cumpliendo con los
porcentajes mínimos de superficie urbana comunal definidos por la planificación urbana
intercomunal”. Esto permitirá determinar los requerimientos que demanda y demandará el
crecimiento futuro de los centros urbanos involucrados. Dado el estado de avance general del
estudio de modificación del Plan Regulador de Copiapó, este acápite corresponde a un avance
del estudio a completar con posterioridad.
Atendiendo al área que se norma y planifica, el estudio se centra en la oferta actual y los
requerimientos futuros dentro de los radios urbanos de la comuna, para los servicios de salud,
educación, seguridad y deportes/recreación.
Para este tipo de estudios, generalmente se aplican estándares y parámetros de suficiencia de
equipamiento que no necesariamente son válidos para el nivel regional y local, ya que las
referencias utilizadas se basan en estándares adecuados al nivel metropolitano, con una realidad
que no es comparable con la de las comunas con una escala mucho más reducida y donde
coexisten zonas urbanas y rurales. Al respecto está Matriz INCAL promovida por el MINVU.
Frente a estas deficiencias de los estándares de equipamiento disponibles, y sobre la base de
dicho estudio, se definirán los parámetros que serán aplicados en este análisis de suficiencia de
equipamiento, considerando los ajustes de acuerdo a políticas institucionales actualmente
vigentes: la aplicación de estos parámetros a los centros poblados permite evaluar si cuentan con
equipamiento y áreas verdes suficientes, si es necesario prever suelo para eventuales
ampliaciones en las respectivas áreas, y qué superficie debe ser considerada en el PRC.
III.1.1.- Equipamiento de educación
La comuna de Copiapó cuenta con una dotación de 43 establecimientos que conforman la red de
equipamientos educacionales. De ese total, sólo un establecimiento corresponde a escuela rural,
mientras que los restantes 42 recintos sirven a la población urbana de la comuna. Del total, 27
establecimientos dependen del Servicio Local, 13 corresponden a colegios Particulares
Subvencionados, y 3 son particulares pagados. Para este listado se consideraron los
establecimientos que brindan educación tanto básica como media, sumando una matrícula total
de 34.047 estudiantes para el año 2012.
Establecimientos que conforman la red de establecimientos educacionales
NOMBRE ESTABLECIMIENTO
MENSUALIDAD
DEPENDENCIA
MATRICULA
Colegio Adventista de Copiapó
$50.000-$100.000
Particular Subv.
1.029
Colegio Almenar de Copiapó
Más de $100.000
Particular Subv.
546
Colegio Buen Pastor
Gratuito
Servicio Local
827
Colegio Cervantino
$50.000-$100.000
Particular Subv.
1.258
Colegio Estación
$25.000-$50.000
Particular Subv.
472
Colegio Flora Normilla
Gratuito
Particular Subv.
409
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NOMBRE ESTABLECIMIENTO
Colegio Particular San Lorenzo
Colegio San Agustín de Atacama
Escuela Abraham Sepúlveda Pizarro
Escuela Bernardo O’Higgins
Escuela Bruno Zavala
Escuela Carlos María Sayago
Escuela de Artes Marta Colvin
Escuela El Chañar
Escuela Hernán Márquez
Escuela Isabel Peña Morales
Escuela Jesús Fernández Hidalgo
Escuela José Manso de Velasco
Escuela Las Brisas
Escuela Las Canteras
Escuela Laura Robles Silva
Escuela Los Estandartes
Escuela Luis Cruz Martínez
Escuela Manuel Rodríguez
Escuela Pedro León Gallo
Escuela San Pedro
Escuela San Vicente de Paul
Escuela Totoral
Escuela Vicente Sepúlveda Rojo
Liceo Católico Atacama
Liceo de Música de Copiapó
Liceo Politécnico belén
Liceo Sagrado Corazón
Scuola Italiana Giusseppe Verdi
Liceo Fernando Ariztía Ruiz
Colegio Héroes de Atacama
Escuela Industrial Salesianos
Escuela Técnico Profesional
Instituto Comercial Alejandro Rivera
Liceo Bicentenario Mercedes Fritis
Liceo El Palomar
Liceo José Antonio Carvajal
Liceo Tecnológico de Copiapó

MENSUALIDAD
Más de $100.000
$50.000-$100.000
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
$50.000-$100.000
Gratuito
Gratuito
$50.000-$100.000
Más de $100.000
Gratuito
$50.000-$100.000
$25.000-$50.000
$50.000-$100.000
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Gratuito
Fuente: MIME MINEDUC

DEPENDENCIA
Particular
Particular Subv.
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Particular
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Particular Subv.
Servicio Local
Servicio Local
Particular Subv,
Servicio Local
Particular Subv.
Particular Subv.
Particular
Servicio Local
Particular Subv.
Particular Subv.
Particular Subv.
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local
Servicio Local

MATRICULA
822
1.399
746
880
1.126
804
100
738
689
1.142
373
572
235
615
705
627
421
311
1.106
282
855
1
754
2.132
1.027
1.038
922
501
1.453
914
902
1.256
695
969
307
917
1.172

La siguiente figura presenta la distribución espacial de los establecimientos educacionales en la
comuna de Copiapó.
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Figura III-34 Localización de equipamiento educacional en la comuna de Copiapó

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía comunal

A.-

Proyección de población en edad escolar

El análisis de suficiencia de equipamiento educacional para la comuna de Copiapó se realiza
tomando en cuenta la población total que demanda servicios educacionales en el territorio
comunal, lo que en términos de segmentación etaria corresponde a los tramos de 5 a 19 años de
edad. A partir de las estadísticas del INE, la composición etaria de los segmentos en edad escolar
tiene la siguiente evolución y proyección, donde se evidencia una disminución de la población
escolar en el tramo superior de la educación básica y en educación media:
Composición etaria de los segmentos en edad escolar

Año
2002
2017

5-9
12.328
12.440

10-14
13.009
11.111

15-19
11.135
11.611

Total
36.472
35.162

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2002 y 2017
Población en edad escolar Copiapó
2002

2017

Población edad escolar Copiapó

36.472

35.162

Población total Copiapó

129.091

153.937

% Edad escolar

28,2%

22,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo 2002 y 2017

En cuanto a la proyección de la población en edad escolar a 20 años, se usará la proyección ya
establecida en el Sistema Socio Demográfico para el año 2041 y se asume una mantención del
porcentaje de población en edad escolar del año 2017 (22,8%) con la intención de considerar el
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escenario más desfavorable. A partir de la información censal se verifica que, en Copiapó, en 20
años, la población aumentará un 12,5%. Dicho porcentaje proyectado para el año 2041 arroja
una población de 173.253 habitantes, de los cuales, a partir del porcentaje 2017 de población en
edad escolar, permite obtener la población en edad escolar correspondiente a 39.501 habitantes
en 2041.
Población total 2041 Copiapó: 173.253
Población en edad escolar 2041 Copiapó: 39.501
B.-

Caracterización de matrícula

En lo que respecta a la evolución de las matrículas de alumnos, no se observa una variación
significativa en las dependencias municipales, mientras que las matrículas para establecimientos
particulares subvencionados aumentaron marginalmente en el mismo período. El leve aumento
registrado en las matrículas totales se debe al aumento de población de este rango etario
registrado por el Censo. Dado el carácter estable de la evolución de las matrículas de Copiapó,
se considerará la misma proporción de población matriculada respecto al total de la población
proyectada.
Matrícula según
Dependencia
Municipal DAEM
Particular Subvencionado
Particular Pagado
Total

Matrícula por dependencia 2012 - 2014
Comuna Copiapó
Región de Atacama
2014
2017
2014
2017
20.359
20.264
42.038
42.045
13.573
14.075
21.174
21.734
1.948
1.928
2.397
2.278
35.880
36.267
65.609
66.057
Base de Matrículas, MINEDUC.

Si bien la población en edad escolar es menor al número de matrículas en Copiapó, esto se debe
a que la ciudad, al ser el principal centro urbano de la región, tiene una mayor oferta educativa
en términos de cantidad y calidad. Esto es particularmente evidente en Tierra Amarilla, donde un
porcentaje de estudiantes viajan diariamente a Copiapó para realizar sus estudios.
C.-

Análisis de suficiencia de equipamiento educacional

Para analizar la suficiencia de equipamientos de educación en la comuna de Copiapó se contrasta
en primera instancia los indicadores de población en edad escolar, con la matricula en los
diversos establecimientos educacionales, tanto desde las mediciones del año 2017, como para
las proyecciones del año 2041. En el año 2017, la matricula educacional corresponde al 103,1%
del total de la población en edad escolar (MINEDUC). Si se mantiene esa proporción al año 2041,
con una población en edad escolar de 39.501 se obtiene 40.725 habitantes dentro de la matrícula
educacional.
Población en edad escolar vs. matricula educacional
Año 2017

Año 2041

Total de Población en edad escolar

35.162

39.501

Total de Matricula educacional

36.267

40.725

Fuente: Elaboración propia. Base de Matrículas, MINEDUC.

Como ya fue explicado, las matriculas educacionales superan a la población en edad escolar, y
es de esperar que esta tendencia se mantenga, considerando la dependencia de centros urbanos
como Tierra Amarilla.
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Un análisis que de mejor manera puede identificar el grado de suficiencia de establecimientos
educacionales corresponde a la evaluación de superficie destinada a establecimientos
educacionales a partir de la población en edad escolar proyectada y el catastro de
establecimientos educacionales. De esta manera, se puede determinar la población servida por
dichos establecimientos y determinar la superficie edificada requerida para el año 2041. Esta
superficie, gracias a información cartográfica, corresponde a 164.556 m2.
Para determinar el número de aulas necesarias, se debe tener en cuenta las normas que
MINEDUC está propugnando aplicar en las aulas de clase, lo que significa que, de la actual norma
de 1,1 m2/alumno actual, se llegará a 1,5 m2/alumno. Según este indicador, es posible identificar
la demanda de suelo construido en equipamientos de educación con que debe contar la comuna
para albergar a la población en edad escolar.

Año

N° de
matriculas

2017

36.267

2041

40.725

Análisis de suficiencia de equipamiento Educación
Estándar
MINEDUC de Superficie
Superficie de Superficie
superficie
de aulas
edificación
construida
construida
requerida
requerida (*)
existente (**)
por alumno
1,5 m2/alumno

54.400,5 m2

108.801 m2

2

2

61.087,5 m

122.175 m

164.556 m2

Diferencial de
superficie
construida
+55.755
+42.381

(*)= Se asume un estándar en que la superficie de aulas corresponde al 50% de la edificación total del establecimiento
educacional.
(**)= Corresponde a una medición espacial de la superficie edificada en los predios con uso equipamiento educacional según el
catastro realizado.

Fuente: Elaboración propia

A partir del análisis realizado, se verifica que para el año 2017 la superficie requerida edificada
de establecimientos educacionales es de 108.801 m2. Considerando el aumento poblacional y,
por consiguiente, de matrícula, la superficie edificada requerida para el año 2041 deberá ser
de 122.175 m2. Esta superficie será suficiente considerando la superficie construida actualmente.
III.1.2.- Equipamiento salud
A.-

Dotación de equipamientos de salud
Equipamientos de Salud públicos presentes en comuna de Copiapó
Tipo de
establecimiento
Centro de Salud Familiar
Centro de Salud Familiar
Centro de Salud Familiar
Centro de Salud Familiar
Centro de Salud Familiar
Centro de Salud Familiar
Centro de Salud Familiar
Centro de Salud Familiar
Hospital Regional

Nombre










CESFAM Santa Elvira
CESFAM Juan Martínez
CESFAM Pedro León Gallo
CESFAM Rosario Palomar
CESFAM Manuel Rodríguez
CESFAM Paipote
CESFAM Dr. Bernardo Mellibovsky
CESFAM Candelaria Rosario
Hospital Regional San José del Carmen
Elaboración propia en base a IDE

Dirección
Los Aromos s/n
Batallón s/n
Flora Normilla 1007
Chacabuco 671
Luis Flores s/n
Las Delicias s/n
Los Loros s/n
Vallenar s/n
Los Carrera 1320

Espacialmente, los equipamientos de salud se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
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Figura III-35 Localización comunal de establecimientos de salud

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía SIG

Los establecimientos de salud se concentran casi exclusivamente en el sector peri-central de
Copiapó, con Centros de Salud Familiar que rodean el centro de la ciudad, cubriendo distintos
barrios. La excepción a este patrón es el CESFAM de Paipote, el único centro de salud que no
se localiza en un área central de Copiapó.
Si bien la mayoría de los centros de salud comunales corresponden a establecimientos de
Atención Primaria, vinculados a una atención inmediata y de primera instancia, la existencia del
Hospital Regional de Copiapó entrega una atención de mayor complejidad y acceso a médicos
especialistas.
B.-

Análisis de suficiencia de equipamientos de Salud

La verificación de suficiencia de los equipamientos de salud presentes en el territorio comunal de
Copiapó se realiza a partir de los estándares contenidos en la Matriz INCAL promovida por el
MINVU que, en el caso de los equipamientos de salud, entrega un valor mínimo de superficie
predial por habitante según el tipo de recinto. Los establecimientos privados no se contabilizan
en el cálculo al no depender del Municipio. En el caso del Hospital Regional, al cumplir una función
a escala regional, y ser un centro médico especializado, no se le considerará en el cálculo de
suficiencia.
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Estándares INCAL para equipamiento de salud
Superficie
Estándar
de
Establecimientos
Población
Nombre
edificación
edificación
de Salud
servida
(m2)
INCAL (m2/hab)
CESFAM Santa Elvira
CESFAM Juan Martínez
CESFAM Pedro León Gallo
CESFAM Rosario Palomar
CESFAM Manuel Rodríguez
CESFAM Paipote
CESFAM Dr. Bernardo
Mellibovsky
CESFAM Candelaria Rosario

CESFAM

767

19.175

619
1.778
1.424
590
1.350

15.475
44.450
35.600
14.750
33.750

0.04

821

20.525

393
7.742
Fuente: Elaboración propia a partir de Matriz INCAL

Total

9.825
193.550

Análisis de suficiencia de equipamiento de salud
Población servida
por cabida de
recintos existentes
193.550

Población
comunal 2017
(hab)
153.937

Diferencial 2017
(hab)
+39.613

Población
comunal
2041 (hab)
173.253

Diferencial 2038
(hab)
+20.297

Fuente: Elaboración propia a partir de Matriz INCAL

Los establecimientos de atención primaria sirven a la totalidad de la población actual (153.937
habitantes) y la proyectada al año 2041 (173.253 habitantes). A partir de la dotación de superficie
construida destinada a equipamientos de salud, se desprende que ésta tiene un potencial de
servir a un total de 167.758 habitantes, lo que significa un superávit tanto para la población actual
como proyectada.
III.1.3.- Equipamiento seguridad
A.-

Dotación de equipamientos de seguridad

Los equipamientos de seguridad existentes en la comuna de Copiapó corresponden a recintos
de Carabineros y Bomberos, descritos y cuantificados en la siguiente tabla:
Tipo equipamiento
Carabineros
Carabineros
Carabineros
Carabineros
Carabineros
Bomberos
Bomberos
Bomberos
Bomberos
Bomberos
Bomberos

Equipamientos de seguridad
Recinto
Dirección
Comisaría
O’Higgins 751
Subcomisaria Pedro León Gallo
Los Loros s/n
Retén de Paipote
Pedro Aguirre Cerda 1080
Tenencia de Carretera
Ruta 5 Norte Km 486
Retén Laguna Verde
Ruta Internacional CH-31 Km 263
Primera de Copiapó
Atacama 461
Segunda de Copiapó
Atacama 461
Tercera de Copiapó
Nicolas Rojas 1739
Cuarta de Copiapó
Eusebio Lillo s/n
Quinta de Copiapó
Rahue 1357
Sexta de Copiapó
Los Loros 2478
Fuente: Elaboración propia en base a IDE Chile
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La siguiente figura presenta la distribución espacial de los establecimientos de seguridad en la
comuna.
Figura III-36 Distribución espacial de establecimiento seguridad

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía SIG

Como es posible de reconocer, la comuna cuenta con 5 establecimientos de seguridad policial,
tres en el área urbana de Copiapó y dos en sectores rurales vinculados a la seguridad de carretera
y de pasos fronterizos. En cuanto a bomberos, las 6 compañías se localizan dentro del área
urbana. Si bien existe una evidente concentración del equipamiento de seguridad en el área
urbana de Copiapó, esta se explica por la falta de ocupación del territorio rural de la comuna.
B.-

Análisis de suficiencia

La tasa de atención deseable en cuanto a la suficiencia de carabineros por habitante corresponde
a 1,5 Carabineros por cada 1.000 habitantes. De esta manera, de acuerdo al estándar del
equipamiento de seguridad existente en Copiapó, es posible determinar la dotación del personal
y, consecuentemente, su tasa de atención. Para el caso de las compañías de Bomberos, se
considerarán dentro de la categoría de subcomisarias, debido al tamaño promedio de estas y su
alcance dentro de la población. A continuación, se presentan las dotaciones por tipo de
establecimiento.
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Tamaño y dotación de instalaciones de Carabineros
Categoría
Terreno m2
Edificación m2
Dotación personal
Retén
Tenencia
Subcomisaria

800
1.300
2.500

160
263
500

5 a 15
16 a 30
31 a 50

Comisaría B.

4.000

800

51 a 80

Comisaría A (Prefectura)
5.000
1.000
81 a 160
Fuente: “Estudio de Equipamiento Comunal. Modificación Plan Regulador Comunal de Los Lagos”,
Municipalidad de Los Lagos

La comuna de Copiapó cuenta actualmente con una comisaría, una subcomisaria, dos retenes y
una tenencia, lo que en total suma, en el mejor de los casos, una dotación de personal de 190
carabineros. En el caso de bomberos, a partir de las 6 compañías existentes, se calculan 30
bomberos.
Tamaño y dotación de instalaciones de seguridad en Copiapó
Tipo
Cantidad
Población atendida
Retén

2

19.998

Tenencia

1

19.998

Subcomisaria

1

33.330

Comisaría

1

53.328

Compañía de bomberos

6

199.980

Elaboración propia en base a Matriz INCAL

A partir de la aplicación de la matriz a los equipamientos existentes, se puede establecer una
comparación entre la población existente, la proyectada para el año 2041, y aquella que se
encontraría virtualmente cubierta por las dimensiones prediales destinadas actualmente al
equipamiento de seguridad de Carabineros y Bomberos. La aplicación de la matriz para los
equipamientos de seguridad en Copiapó se debe analizar necesariamente diferenciando a los
recintos de bomberos con aquellos de Carabineros, puesto que ambos cumplen funciones
marcadamente distintas y complementarias dentro del área urbana.

Equipamiento

Carabineros
Bomberos

Aplicación de Matriz INCAL a equipamiento seguridad
Población servida
Población
Población
por cabida de
Diferencial
comunal
comunal
recintos
2017 (hab)
2017 (hab)
2041
existentes
126.654
199.980

-27.283
153.937

+46.043

173.253

Diferencial
2039 (hab)
-46.599
+26.727

Fuente: Elaboración propia

Basado en las proyecciones de población, y tomando en cuenta el mejor escenario en cuanto a
dotación de personal (considerando la máxima dotación por establecimiento), se reconoce un
déficit en el equipamiento de Carabineros de 46.599 habitantes sin acceso adecuado en el año
2041. Esto corresponde a, al menos, 2.900 m2 de terreno destinado a establecimientos de
Carabineros para ese año. Sin embargo, este indicador hace referencia al número bruto de
personal de seguridad, sin importar su ubicación geográfica. Considerando estos factores, se
reconoce una falta de accesibilidad de este tipo de equipamiento en el sector sur de la comuna.
Además, la Tenencia de carretera cumple una labor de fiscalización en la Ruta 5, limitando su
rango de acción a esta y no sobre la población de Copiapó, lo que indicaría una reducción de
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30.000 habitantes dentro del cálculo de suficiencia. Considerando esto, se requeriría al menos
un retén adicional en el área urbana de Copiapó para suplir este déficit.
Estándares ONU para dotación de carabineros
Población
Tasa de
N° de Carabineros
comunal
atención
necesarios
153.937 (2017)
462
3
173.253 (2041)
520
Fuente: Elaboración propia

De manera referencial, la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(2010) determina una tasa de 3 carabineros
por cada 1.000 habitantes. De acuerdo a esta
información, se puede establecer el número
de carabineros necesarios según la población al año 2041 como se ilustra en la tabla.
III.1.4.- Equipamiento deportivo
A.-

Dotación de equipamientos deportivos

En lo que respecta al equipamiento deportivo, este corresponde a canchas, multicanchas, y
medias lunas. Este diagnóstico se enfoca exclusivamente en los recintos deportivos de uso
público.
Equipamientos deportivos existentes en la comuna
Equipamiento
Número
Superficie
Canchas
227
273.892 m2
Multicanchas
26
11.160 m2
Medias Lunas
4
1.951 m2
Total
257
287.003 m2
Fuente: Elaboración propia en base a catastro SIG
Localización de Equipamiento deportivo en la comuna

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía SIG
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La localización general de equipamientos deportivos de canchas o multicanchas refleja la misma
concentración ya explicada anteriormente. En este caso, sin embargo, la ocupación nor-poniente
de la ciudad resulta en una expansión del equipamiento deportivo a este sector, que suele tener
un carácter más local que el equipamiento de seguridad, por ejemplo.
Una verificación espacial de la localización y superficie de estos equipamientos permiten entregar
una superficie comunal de 287.003 m2, equivalentes a 28,7 has destinadas a usos deportivos y
recreativos.
B.-

Análisis de suficiencia de equipamientos deportivos

La verificación de suficiencia de los equipamientos deportivos presentes en el área urbana de
Copiapó se realiza a partir de los estándares contenidos en la Matriz INCAL, tanto para canchas
como para multicanchas. En el caso de las medias lunas, se les aplica el mismo estándar que a
las canchas, según el Instituto Nacional del Deporte (IND).
Equipamiento
Cancha
Media luna

Aplicación de Matriz INCAL a equipamiento deportivo
M2 terreno / usuario
M2 existentes Cobertura de población
273.892
75.870
3,61
1.951
540

Multicancha

0,4

Total

11.160

27.900

287.003

104.310

Fuente: Elaboración propia a partir de Matriz INCAL, AC Consultores

La matriz precedente permite estimar la población virtualmente servida por los recintos deportivos
existentes, los cuales son posibles de comparar con la población comunal existente, así como la
proyectada al año 2041.
Población servida por
recintos existentes
104.310

Análisis de suficiencia de equipamiento deportivo
Población comunal
Diferencial
Población
2017 (hab)
2017 (hab)
comunal 2041
153.937

-49.627

173.253

Diferencial
2041 (hab)
-68.943

Fuente: Elaboración propia

Como se verifica en el análisis de suficiencia precedente, existe una dotación insuficiente de
equipamientos deportivos en la actualidad y que se acentúa en 20 años con 68.943 habitantes
con un acceso deficiente a estos equipamientos. Para suplir esta demanda, se requieren
27.575 m2 en multicanchas, equivalentes a cerca de 64 de estos espacios. Se recomiendan
este tipo de espacios al existir menor cantidad en la actualidad en relación a las canchas
monofuncionales.
III.1.5.- Áreas verdes
A.-

Dotación de áreas verdes

Se consideran dentro del estudio áreas verdes o espacio público de esparcimiento con cierto
grado de consolidación, y no se toman en cuenta bandejones centrales debido al limitado espacio
y dificultad de acceso a estos.
Siguiendo la tendencia del equipamiento comunal anteriormente expuesto, las áreas verdes se
concentran en el área peri-central de la ciudad. Por otra parte, se observa un incipiente desarrollo
de áreas verdes en el sector de Paipote. Estas áreas verdes corresponden, en su mayoría, a
pequeñas plazas que sirven a las poblaciones circundantes. También se consideran los grandes
parques urbanos asociados a la ribera del río Copiapó: el Parque Kaukari y el Parque El Pretil.
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Destaca que, a pesar de ser un área con gran cubierta vegetal, el sector de San Fernando casi
no tengo áreas verdes recreacionales y de uso público.
Localización de áreas verdes en la comuna

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía SIG

B.-

Análisis de suficiencia de áreas verdes

Para la evaluación del estándar de suficiencia de áreas verdes dentro de la comuna de Copiapó
se utiliza como referencia el estándar definido por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
(CNDU) de 10 m2/hab entendiendo los alcances de este estándar.
Suficiencia de áreas verdes
Superficie Estándar
Superficie
Población Superficie
existente
CNDU
Población requerida
Diferencial 2041
requerida Diferencial
(m2)
(m2/hab) 2017 (hab) 2017 (m2) 2017 (m2) (hab)
2041 (m2) 2041 (m2)
549.513
10
153.937
1.539.370
-989.857
173.253 1.732.530 -1.183.017
Fuente: Elaboración propia

A pesar de lo anterior, es importante destacar que, en la actualidad, lo que refiere estrictamente
a la superficie de áreas verdes destinadas al uso público en la comuna de Copiapó, se evidencia
un déficit importante en dichos espacios cercano a las 99 ha. Sin embargo, el Parque Kaukari
contempla dos etapas más, que comprenden cerca de 21 ha. En caso de consolidares estas
áreas verdes, el déficit de este tipo de espacios disminuiría alrededor de un 20%.
III.1.6.- Síntesis comunal de suficiencia de equipamientos
En la siguiente tabla se presenta de manera sintética los análisis de suficiencia de los cinco tipos
de equipamiento y uso de suelo evaluados previamente. La información indicada en esta tabla
III-62
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ

parte por especificar el segmento de la población donde aplica la evaluación de suficiencia, la
cual, a partir de estándares establecido por diversas fuentes, permite señalar cuáles son los
principales déficits o superávits en las superficies de cada equipamiento analizado. Todos los
análisis se realizaron a partir de la existencia actual de infraestructura para los diversos usos de
suelo, y con la demanda de población específica para cada uso al año 2041. A partir de esta
información, y con ayuda de un levantamiento cartográfico, se puede calcular la dotación
requerida considerando la población proyectada y, en algunos casos, mediante otras
metodologías, determinar la suficiencia de equipamiento.
Síntesis comunal de suficiencia de equipamientos
ANÁLISIS DE
SUFICIENCIA
N°
Población
a servir

Estándar

Dotación
requerida

N°

Estándar
MINEDUC de
superficie
construida por
alumno
1,5 m2/alumno

Salud
173.253
población
comunal
proyección
2041
Módulos de
población por
recinto.
Estándares
Matriz INCAL
Varios

N°

Actual

Actual

Superávit

Superávit

Conjunto
poblacional

Fuente

Resultado

Educación
40.725
proyección de
matrículas
escolares 2041

EQUIPAMIENTO
Seguridad
173.253

Deporte
173.253

población
comunal
proyección 2041

población
comunal
proyección 2041

Módulos de
población por
recinto.
Estándares
Matriz INCAL
Varios
2.900 m2
carabineros
Déficit de
carabineros/
Superávit de
bomberos

Módulos de
población por
recinto.
Estándares
Matriz INCAL
Varios
27.575 m2 en
multicanchas
Déficit

Áreas verdes
173.253
población
comunal
proyección 2041
Consejo
Nacional de
Desarrollo
Urbano
10 m2/ habitante
118 Ha

Déficit

Fuente: Elaboración propia

Debido a la gran población urbana de la comuna, concentrada en su único centro urbano, es
entendible que la gran mayoría del equipamiento se localice dentro del radio urbano. Sin
embargo, la distribución de estos equipamientos dentro de la ciudad dista mucho de ser
equitativa, reflejando la desigualdad social y espacial de algunos sectores altos de la ciudad en
cuanto al acceso de equipamientos de escala local, como canchas o multicanchas. Esta
característica es también evidente en el caso del acceso a áreas verdes, donde destaca la gran
cantidad de plazas que se concentran en las urbanizaciones del sector del Palomar, contrastando
el sector de campamentos de Copiapó alto.
Otro sector dentro del área urbana que presenta un bajo número de equipamientos estudiados
es San Fernando. Esto, sin embargo, se explica por su baja consolidación y carácter rural, incluso
dentro del área urbana, creando una suerte de enclave agrícola dentro de la ciudad. A medida
que este sector se vaya desarrollando como parte de la ciudad, y se concrete una conurbación
consolidada de Copiapó y Paipote, es de esperar que se dote el sector de mayor cantidad de
equipamientos.
El análisis realizado en este estudio se basa en los estándares de equipamiento contenidos en la
matriz INCAL. En este instrumento se establecen índices de superficie mínima de equipamiento
salud por cada habitante servido según corresponda a área urbana o rural. En este caso, las
superficies mínimas se evalúan de manera independiente al tener distintos estándares. De todas
maneras, al trabajar todos los establecimientos actuales de manera conjunta, y tomando en
cuenta únicamente los Centros de Salud Familiar de la ciudad, el superávit es evidente. Sin
embargo, el carácter regional del Hospital considera la atención de otras comunas de la región,
por lo que no puede considerarse dentro del análisis de suficiencia, al alterar el número de
atenciones y la escala de observación.
III-63
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ

IV.- ESTUDIO DE PATRIMONIO
IV.1

INTRODUCCIÓN

IV.1.1.- Marco Legal.
Este Estudio forma parte de la Memoria Explicativa y tiene como objetivo conocer los valores del
patrimonio cultural, arqueológico y natural del área de estudio para posteriormente proponer
lineamientos en la incorporación de normativas especiales que protejan y conserven sus
características, dando cuenta de las decisiones de planificación adoptadas en el Plan Regulador.
Las atribuciones del Plan Regulador Comunal para la protección del patrimonio cultural se
enmarcan a los parámetros establecidos en el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (LGU y C). Complementando esto, el Artículo 2.1.18. de la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcción (O.G.U.C.) le brinda a los instrumentos de planificación territorial el
deber “de definir o reconocer, según corresponda, áreas de protección de recursos de valor
patrimonial cultural.”
El Artículo 2.1.18 indica “Se entenderán por “áreas de protección de recursos de valor patrimonial
cultural” aquellas zonas o inmuebles de conservación histórica que defina el plan regulador
comunal e inmuebles declarados monumentos nacionales en sus distintas categorías, los cuales
deberán ser reconocidos por el instrumento de planificación territorial que corresponda.
Tratándose de áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural, los instrumentos de
planificación territorial, deberán establecer las normas urbanísticas aplicables a las ampliaciones,
reparaciones, alteraciones u obras menores que se realicen en las edificaciones existentes, así
como las aplicables a las nuevas edificaciones que se ejecuten en inmuebles que correspondan
a esta categoría, cuando corresponda. Estas normas deberán ser compatibles con la protección
oficialmente establecida para dichas áreas”
Complementariamente la Circular DDU 400 especifican a continuación los procesos requeridos
en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones respecto de lo solicitado en cada uno
de los componentes de un Plan Regulador Comunal.
Para las “áreas de protección de recursos de valor natural” el Plan Regulador Comunal no
tiene facultades para definir otras áreas de protección de recursos de valor natural, sin embargo
puede dar cuenta de la existencia de la protección oficial existente a través del plano y su
cartografía. Además puede establecer condiciones urbanísticas para las áreas de protección
existentes en las áreas urbanas, propendiendo a la compatibilidad con la protección oficial.
IV.1.2.- Objetivos
Este estudio permitirá preservar, bajo normativa de aplicación real el patrimonio arquitectónico
del área urbana a normar, como también las reliquias arqueológicas que esta podría contener.
Complementariamente permitirá reconocer las áreas de protección de recursos de valor natural,
sistematizar y reconocer las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural y definir
si fuese pertinente nuevas declaratorias según el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, concordando con las bases con respecto a indicar zonas, elementos e hitos de
conservación histórica.
Estos objetivos permiten aplicar la Circular DDU 400 en cuanto a “determinar si existen inmuebles
o conjuntos valorados por la comunidad, para ser declarados como ICH-ZCH, y debe a la vez
reconocer los Monumentos Nacionales, en tanto todos constituyen áreas de protección de
recursos de valor patrimonial cultural”, y complementariamente prever que las normas
urbanísticas del PRC sean concordantes con los patrones de asentamiento y elementos
valorados, más allá de su nivel de protección.
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En el marco de la planificación y gestión urbana el fortalecimiento de la identidad cultural es un
desafío especialmente sensible que exige una lectura no necesariamente literal ni sólo centrada
en el patrimonio construido. Un enfoque “patrimonial” debe relacionarse con el delicado balance
entre la necesidad de adaptación para responder a las demandas del desarrollo económico y
social y la necesidad de protección de los elementos patrimoniales a partir de las cuales se
construye la memoria, la identidad y la diversidad.
Este estudio complementario no sólo identificará inmuebles o zonas para ser declaradas como
de conservación histórica, sino que permitirá valorar el equipamiento, el paisaje urbano y,
esencialmente los procesos de transformación urbana que se desarrollan o que se diagnostiquen
como tendencia. Por ello la variable patrimonial permitirá explorar dos ámbitos del PRC que van
más allá de las posibles declaratoria, mediante:
-

la identificación de valores y atributos que permitirán proponer herramientas de planificación
que sustenten procesos de ocupación del espacio urbano coherentes a los modos de vida
valorados y a las características que sustentan la protección y que será necesario
salvaguardar.

-

Reconocer recursos culturales protegidos y proponer normas urbanísticas concordantes con
los valores patrimoniales

Concordante con la propuesta más amplia se plantea la definición de acciones, estrategias y
modos diferenciados de gestión que otorgue sustentabilidad al patrimonio identificado mediante
diferentes propuestas a implementar en este estudio o como gestión a incluir en el plan de
implementación:
− con normas urbanísticas adecuadas a los patrones de asentamiento valorados y
concordantes con las morfologías identitarias
− con Zonas y/o Inmuebles de Conservación Histórica y establecer las normas urbanísticas
aplicables en ellas y en otras zonas de las áreas urbanas como medida de protección
adecuada a la realidad local y basadas en el consenso social.
− Incorporando en el Plan de Implementación indicaciones para la permanencia y continuidad
de los valores existentes en los diversos elementos identificados (aunque parte de éstos no
sean incorporados entre los elementos de conservación histórica), para la puesta en valor de
los elementos, para la conservación de los recursos construidos, para la incorporación de
elementos identitarios en la construcción de obras nuevas en el espacio público o
proponiendo acciones futuras.
− Indicando polígonos para Planos de Detalle que reconozcan y ponga en valor zonas de
conservación histórica que se propongan o sectores especiales, dando impronta a los
atributos patrimoniales de la localidad y reconociendo a futuro con normas que establecen
características arquitectónicas.
IV.2

ÁREAS DE PROTECCIÓN VIGENTES 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 el área a normar en la comuna en estudio:
−

Protección de cursos naturales de agua, que en el caso del área a normar está
representada por el río Copiapó y su afluente más importante la Quebrada de Paipote.
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−

Borde costero y humedales; 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.

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 2010-20172." registra el sitio prioritario Desierto Florido (Desierto
Florido LR) que incluye el área urbana.
IV.3

ÁREAS DE PROTECCIÓN VIGENTES DE RECURSOS DE VALOR CULTURAL

IV.3.1.- Monumentos Nacionales
La Ley 17.288 describe a los Monumentos Nacionales en diferentes categorías que corresponden
a: Monumentos Históricos, Sitios Arqueológicos, Monumentos Públicos3, Zonas Típicas y
Santuarios de la Naturaleza (en esta última categoría no hay en la comuna). De tal forma que para
proteger y conservar los recursos de valor patrimonial cultural, se reconocen los sitios de protección
oficial que se detallan a continuación.
A.-

Sitios arqueológicos

El estudio del Plan Regional de Desarrollo Urbano del año 2011 sistematiza el registro de 17
sitios arqueológicos para la comuna de Copiapó, 1 en el área urbana:
Figura III-37 Sitios arqueológicos georreferenciados

Fuente : SIG PRDU (2011)
2

Estrategia y Plan de Acción Para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de Atacama
2010-2017. Comité Regional de Biodiversidad. 2009.
3
Los Monumentos públicos son aquellos instalados en los espacios públicos y no son incidentes en el PRC
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La información de estos sitios se expone en el cuadro siguiente, donde se indica en rojo el sitio
en el área urbana:
ID
0
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE
Vega 1 De Valle Ancho
Quebrada Villalobos
Cementerio Maricunga
Cementerio El Basural
Calle Chañaral De Copiapó
Cerro Chanchoquin
San Fernando De Copiapó
Tumulos De Quebrada
Chuschampi

TIPO
Taller lítico
Taller lítico
Cementerio
Cementerio cerámico
Cementerio cerámico
Mina prehistórica
Sepultura aislada

CRONOLOGIA
0 - 1550 D.C.
SIN INFORMACION
1800 D.C.
0 - 1500 D.C.
1500 - 1450 D.C.
1200 - 1550 D.C.
1450 D.C.

Cementerio sin clasificar

0 - 700 D.C.

Cementerio Ceramico

Cementerio cerámico

700 - 1200 D.C.

Tambillo Nº8 Sobre Camino
Inca
Camino Ica, Copiapó - Inca
10
Oro

ESTADIO
Agroalfarero
Arcaico
Cristiano
Agroalfarero
Inca - Diaguita
Inca - Diaguita
Intermedio - Tardío
Complejo Cultural El
Molle
Periodo Medio
Complejo Animas

Estructura arquitectónica
1450 - 1520 D.C.
aislada

Inca

Camino prehistórico

1450 - 1520 D.C.

Inca

11 Monte Amargo

Área con restos
arqueológicos

0 - 1500 D.C.

Agroalfarero

12 Caleta Totoral

Cementerio cerámico

700 - 1200 D.C.

Periodo Medio
Complejo Animas

13 Oasis Totoral

Área con restos
arqueológicos y
cementerio sin clasificar

2000 A.C. - 1550
D.C.

Arcaico Y
Agroalfarero

Arte rupestre aislado

SIN INFORMACION Complejo El Molle

15 Pintura El Vado

Arte rupestre aislado

0 - 1200 D.C.

16 Bahía Maldonado
17 Cerro Azufre O Copiapó

Cementerio cerámico
Santuario en altura

1200 - 1550 D.C.
1500 D.C.

9

14

Pintura De Quebrada Los
Loros

Complejo El Molle Y
Complejo Animas
Diaguita - 3
Inca

Estos registros dan cuenta del proceso de poblamiento, fuertemente influenciado por las
características geográficas y la zona muestra hábitats heterogéneos que varían entre el relieve
montañoso, los ambientes de los valles transversales y la costa con sus extensas planicies. Los
sitios arqueológicos registrados dan cuenta de la fase inicial cuando grupos humanos pueblan la
costa y usan los valles como rutas naturales, como es el caso del Oasis Totoral y Monte Amargo.
El patrón se mantiene hasta 1.300 a.p, cuando se desarrollan grupos sedentarios de la cultura El
Molle, y particularmente del complejo cultural Ánimas, con vocación principalmente agrícola.
Posterior a ello, hace 1.100 años, se desarrolla la cultura de los Copiapóes, contemporánea con
la cultura Diaguita de Elqui y Choapa.
En este período se distinguen poblados en terrazas artificiales y fortificaciones en la precordillera
adyacentes a los ríos, para el resguardo de la producción agrícola y las aguas que alimentan
sistemas de regadío. Hacia el año 1.400 el territorio de los Copiapóes se anexa al imperio Inca y
se consolida el Qhapaq Ñan y su sistema de tambos, numerosos poblados, instalaciones
metalúrgicas y cementerios.
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El “Estudio para la construcción de planes de contingencia y mitigación de reducción del riesgo
ante desastres naturales y antrópicos en la comuna de Copiapó”, de la Universidad de
Concepción, complementa esta información con los siguientes sitios en el radio urbano:
Figura III-38 Sitios Arqueológicos en el radio urbano

Fuente: elaboración propia en base a estudio Universidad de Concepción (op. Cit.)
ID
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B.-

Sitio
Villa Scola
Rinconada San Fernando 1
Rinconada San Fernando 2
Rinconada San Fernando 3
Basural Cerro La Cruz
Cerro Capis
Calle Chañaral
Banco del Desarrollo
Plaza de Armas
Planta Hotchild
Colipi con Chañarcillo
Chañarcillo con Yumbel
Yumbel con Circunvalación

Adscripción
Copiapó, Diaguita Inca
Copiapó
Copiapó
Las Animas, Copiapó
Arcaico, Molle, Copiapó
Las Animas
Diaguita Inca
Copiapó, Diaguita Inca
Copiapó, Diaguita Inca
Diaguita Inca
Diaguita Inca
Diaguita Inca
Diaguita Inca

Referencia
Cervellino 1991
Garrido 2004
Garrido 2004
Garrido 2004
Matus 1921, Castillo 1998
Irribarren 1958
Looser 1928
Contreras y Garrido MS
Castillo 1998
Sayago 1874
Castillo 1998
Castillo 1998
Matus 1921

Monumentos Históricos

A continuación se describen los 7 Monumentos Históricos de la comuna4, todos en el área urbana,
y como se ve en la ilustración siguiente la mayoría de ellos en el damero fundacional y

4

También la Plaza de Armas y las 4 estatuas de mármol están protegidas en esta categoría, sin embargo
no tienen incidencia en las normas urbanísticas del PRC.
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relacionados con el auge que se produce en la ciudad por el descubrimiento del mineral de
Chañarcillo:
Figura III-39 Ubicación de los Monumentos Históricos de Copiapó

Fuente : IDE

CASA MALDINI TORNINI
Ubicación
O'Higgins 140, ciudad de Copiapó
Decreto
Nº 2656 (2008)
Categoría
Monumento Histórico
Tipología:
Inmueble : Residencial / Vivienda
Reseña: Ambrosio Tornini adquiere la Hacienda Amolanas y construye allí su residencia familiar, aprox.
En 1915, desde 1971 el inmueble pasa a tener fines culturales. Posee valor arquitectónico y destaca
como hito urbano.
UBICACION
FOTOGRAFIA (Fuente: www.monumentos.cl)

Fuente: http://www.monumentos.cl
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Ubicación
Decreto
Categoría

EDIFICIO CONSISTORIAL / CASA DE LA CULTURA
Chacabuco 411, ciudad de Copiapó
Nº 664 (1993)
Monumento Histórico

Inmueble : Equipamiento/ Fiscal o
Financiera
Reseña: Construido en 1860 en los terrenos de Francisco Cortés durante el auge de Chañarcillo, refleja
una época gloriosa del pasado. Su construcción en madera revestida en barro posee valores
arquitectónicos.
UBICACION
FOTOGRAFIA (Fuente: www.monumentos.cl)
Tipología:

Fuente: http://www.monumentos.cl

CASA QUE FUERA HABITACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL FERROCARRIL
Ubicación
Manuel Antonio Matta 241, 250, 264 y 270, ciudad de Copiapó
Decreto
Decreto Nº 7817 (1981) y modificación Decreto Nº 268 (1991)
Categoría
Monumento Histórico
Tipología:
Inmueble : Residencial / Vivienda
Reseña: Inaugurada en 1860 durante el auge de Chañarcillo, refleja esa época y la importancia del
ferrocarril. Construida en pino oregón, sus valores arquitectónicos se basan en atributos estilísticos y el
corredor que define la fachada principal
UBICACION
FOTOGRAFIA (Fuente: www.monumentos.cl)

Fuente: http://www.monumentos.cl
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VILLA DENOMINADA VIÑA DE CRISTO / UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Ubicación
Avenida Copayapu 485, ciudad de Copiapó
Decreto
Nº 7817 (1981)
Categoría
Monumento Histórico
Tipología:
Inmueble : Residencial / Vivienda
Reseña: Residencia de Apolinario Soto, propietario de la mina de plata de Tres Punta, fue construida en
1860 como fruto del auge de la minería de la época. Su arquitectura es lujosa y su interior ricamente
ornamentado, desde 1950 es destinada a educación.
FOTOGRAFIA(Fuente:
UBICACION
http://iiiatacama.blogspot.com

Fuente: http://www.monumentos.cl

EDIFICIO DE LA CATEDRAL DE COPIAPÓ
Ubicación
Chacabuco 411 y 441, ciudad de Copiapó
Decreto
Nº 7817 (1981)
Categoría
Monumento Histórico
Tipología: Inmueble Equipamiento: Religioso/Ceremonial
Reseña: Debido al auge minero se obtienen recursos para reconstruir la iglesia que es inaugurada en
1851. Posee valores históricos, urbanos y arquitectónicos, destacando la alta torre de tres niveles
rodeados por columnas.
UBICACION
FOTOGRAFIA (Fuente: https://mapio.net/wiki/Q5758462-es/)

Fuente: http://www.monumentos.cl
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ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE COPIAPÓ
Ubicación
Juan Martínez 810, ciudad de Copiapó
Decreto
Nº 7817 (1981)
Categoría
Monumento Histórico
Tipología:
Inmueble : Infraestructura / Ferroviaria
Reseña: Data de 1854, representa el auge e importancia del ferrocarril en la industria minera del norte.
Su construcción es de madera y barro, su arquitectura es de estilo colonial americano y el complejo
reunía además bodegas y habitaciones.
FOTOGRAFIA
(Fuente:
UBICACION
https://www.radioantara.cl/?p=61190)

Fuente: http://www.monumentos.cl

CASA DE LOS HERMANOS MATTA / MUSEO REGIONAL DE ATACAMA
Ubicación
Atacama 98, ciudad de Copiapó
Decreto
Nº 1813 (1979)
Categoría
Monumento Histórico
Tipología: Inmueble : Residencial / Vivienda
Reseña: Propiedad que perteneció a los hermanos Guillermo y Manuel Antonio Matta desde el año 1800,
el edificio de estilo neoclásico de madera ( pino oregón y roble) con barro, dataría del año 1832.
UBICACION
FOTOGRAFIA (Fuente: soychile.cl)

Fuente: http://www.monumentos.cl
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C.-

Zona Típica
SECTOR DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE COPIAPÓ

Ubicación

Sector estación (calles Alameda M.A Matta, Juan Martínez, Borgoño) , ciudad de
Copiapó

Decreto
Nº 268 (1991)
Categoría
Zona Típica
Tipología:
Entorno a Monumento Histórico
Reseña: El sector refleja el auge minero de Chañarcillo y la importancia del ferrocarril en dicha época,
se define como entorno debido a la presencia de la Estación de Ferrocarriles
UBICACION
FOTOGRAFIA (Fuente: www.monumentos.cl)

Fuente: http://www.monumentos.cl

El Decreto de esta zona típica no contiene plano, sin embargo se describe la poligonal, y no
señala valores patrimoniales.
IV.3.2.- Ley General de Urbanismo y Construcciones, Artículo 60
A.-

Zona de Conservación Histórica (ZCH)

El PRC vigente señala 2 “sectores de Conservación”, aunque la planimetría o la Ordenanza no
los denomina Zona de Conservación Histórica, estos se registran en la Memoria Explicativa y en
la mayoría de la documentación cartográfica (IDE MINVU y estudios de PRC) como ZCH.
Estos sectores corresponden a entornos de monumentos nacionales y se describen como:
−

Sector de Conservación A 2. Alameda Manuel Antonio Matta, Estación de Ferrocarriles
de Copiapó, limitado por los ejes de calle Lautaro, Av. Juan Martínez, y calle Rómulo J.
Peña, los fondos de predio de ambos frentes de la Alameda Manuel Antonio Matta y los
fondos de predio que enfrentan la acera sur poniente de calle Juan Godoy. Se indica que
dentro de este sector rige la Ordenanza Especial del Plano Seccional Barrio Histórico, no
aplicable (sic.)
En la Memoria Explicativa se señala que la Alameda constituye un sector de gran valor
histórico y fundacional, en ella se distinguen una serie de elementos, como son la Casa
de los Empleados del Ferrocarril, la Parroquia y Convento de San Francisco, y la plazuela
de Avalos que pasó a llamarse " Juan Godoy ", , entre otros.

−

Sector de Conservación A 3. Plaza de Armas. cuyos límites son: los ejes de las cuatro
calles que bordean la plaza, Carrera, O´Higgins, Colipí y Chacabuco. Se indica que dentro
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de este sector rige la Ordenanza Especial del Plano Seccional Área Central, no aplicable
(sic.)
Para este sector se señala el valor de la vegetación y los Monumentos a las Cuatro
Estaciones.
Las Zonas del PRC vigente se ilustran a continuación:
Figura III-40 Zonas del PRC vigente

Fuente: IDE

B.-

Inmuebles de Conservación Histórica (ICH)

La Ordenanza vigente en su Artículo 19 cita Inmuebles de Conservación Histórica, de acuerdo a
lo dispuesto en el Artículo 60, sin embargo estos no se individualizan en la ordenanza, ni en los
planos, aunque la Memoria refiere a un Anexo “Inventario del Patrimonio de Copiapó". I Parte.
Anexo 13.9.” donde se incluyen:
−

Parroquia de San Francisco Juan Godoy 65

−

Parroquia de La Candelaria Av. Los Carrera s/n, Placilla Candelaria

−

Capilla de Belén

Infante 417

−

Parroquia Santa Trinidad

Av. Los Carrera 5820

−

Universidad de Atacama

Av. Copayapu 485

−

Edificio de la Asociación Minera de Copiapó

Atacama 740
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−
IV.4

Edificio del Sindicato de Trabajadores N° 1, ENAMI

Atacama 750

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL POBLAMIENTO URBANO

A continuación se exponen resumidamente las huellas de los principales períodos históricos que
afectan al área a normar5, con el objetivo de leer en la ciudad la superposición de diferentes capas
de acondicionamiento y/o intervención del territorio a modo de palimpsesto. Esto implica
comprender que el territorio no es un dato fijo, sino que el resultado de procesos que dejan huellas
y desde esa perspectiva el análisis que se presenta permite “raspar una vez más (pero con el
mayor cuidado si es posible) el viejo texto que los hombres han inscrito sobre el irreemplazable
material de los suelos, a fin de depositar uno nuevo que responda a las necesidades de hoy,
antes de ser a su vez revocado.” (Corboz, 1983).
IV.4.1.- Ocupación precolombina
Una especialización cultural local permite el desarrollo de la cultura Copiapó, hace 1.100 años, la
cual desarrolla una concentración de poblados en terrazas artificiales y consolida 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 esa época 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.
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 Copiapóes. 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.6. Los sitios más conocidos se encuentran en la comuna de Tierra Amarilla, se
detallan los registros en el punto de patrimonio protegido, más adelante, y se ilustran a
continuación a la izquierda Punta Brava y a la derecha Viña del Cerro (ambos siglo XV):
Figura III-41 Fotografías de sitios arqueológicos

Fuente: Geovirtual

Según describe el historiador Sayago, el poblamiento más importante a la llegada de los
españoles se extendía en lo que hoy es el barrio de la Chimba, y de acuerdo a otras crónicas se

5

En el Expediente de diagnóstico se exponen antecedentes del territorio comunal.
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
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puede inferir que también estaba poblada el área del Pueblo de San Fernando. En el área urbana
actual estos poblamientos se desplegaban según se ilustra en la siguiente figura:
Figura III-42 Poblamientos a la llegada hispánica

Fuente: elaboración propia

IV.4.2.- Ocupación hispánica.
Figura III-43 Poblamiento Hispánico (s. XVI a XVIII)
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Fuente: elaboración propia

A partir del año 1.540 los españoles ocupan Copiapó distribuyendo los territorios en encomiendas
y consolidando el poblamiento principal como campamento de paso y puerta de entrada al nuevo
reino. 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, en Copiapó se levanta la iglesia
frente a la casa de Francisco 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 un caserío irregular en el actual sector de la
Alameda, evolucionando de forma desordenada hasta 1.744 cuando se funda la villa ya de 1.745
habitantes.
Aunque en principio la conquista no pone un especial interés en los recursos mineros, esta va
creciendo y se consumen los bosques provocando 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 y solo en 1.833 se regula con cierto éxito el uso del agua.
IV.4.3.- La República, siglo XIX
La explotación minera tiene un gran impacto en la ciudad republicana, conocidos empresarios
mineros como la familia Gallo, Manuel Matta y Santiago Lambert propician esta actividad y al
descubrirse el mineral de Chañarcillo (1.832) Copiapó se convierte en la Capital Minera de Chile.
Del período de explotación de Chañarcillo y Tres Puntas se destaca la construcción en 1851 del
ferrocarril, la instalación alumbrado a gas en 1852 y la creación de la Escuela de Minas (1857) 7.
Figura III-44 Copiapó fines siglo XIX

7

Sandoval M y Asociados. (1999). Proyecto De Actualización Plan Regulador Comunal De Copiapó.
Copiapó.
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Fuente: elaboración propia

Paralelo al desarrollo de la industria minera, que sienta las bases de una nueva elite empresarial
y permite adelantos en la ciudad y la construcción de lujosos e importantes edificios que en
algunos casos perduran y son reconocidas como Monumentos Históricos.
Pasando la mitad del siglo XIX Copiapó es cosmopolita, posee sofisticados servicios y es el centro
urbano donde arriban los mineros para las fiestas y carnavales. Sin embargo, en mayo de 1.879
hay un gran terremoto y ese mismo año, la producción minera declina, cuando se inicia la Guerra
del Pacífico. A partir de entonces Copiapó pierde relevancia como capital minera, las oscilaciones
en la ocupación del territorio se han instalado y la ciudad crece y decrece adaptándose sin
planificación a la topografía y a lo largo de rutas principales.
IV.4.4.- 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 más densa de la ciudad hacia el poniente.
El siglo comienza temblando, en 1902, 1906, 1918 y el de mayor impacto en 1922, destruye
totalmente al 40% de las casas y otro 45 % quedó en estado de ser demolidas. Por otra parte la
producción en Chañarcillo es mínima y por otra parte Tres Puntas ha decaído desde fines del
siglo XIX y ya en 1907 su producción es casi nula.8 La reactivación comienza en 1927, con la
explotación de Potrerillos, en 1936 se inaugura la planta de flotación Ojancos, de la Compañía
Hochschild y en 1950 se consolida al aparecer la minería del hierro. La ciudad crece
moderadamente hasta ese momento, ocupando el sector mas amplio y plano del valle.
Figura III-45 Copiapó mitad siglo XX
8

https://www.geovirtual2.cl
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Fuente: elaboración propia

En 1951 se inicia la operación de la fundición Paipote, en 1955 la Planta Ojanco se convierte en
fábrica de ácido sulfúrico (paraliza en 1997) y en 1957 el trazado del ferrocarril en la ciudad se
consolida por la circunvalación reforzando la extensión de la ciudad hacia el oriente. El tren sin
embargo deja de funcionar como medio de transporte de pasajeros a partir del año 1975. Este
nuevo auge de minería de cobre y hierro refuerzan a Copiapó como centro gravitacional, la ciudad
toma mayor jerarquía con la regionalización.
La llegada del modelo económico de los años 80 implanta una nueva actividad económica: el
cultivo de la uva de mesa. Este nuevo uso cambia el paisaje en el que se inserta la ciudad, y se
construyen en su entorno instalaciones asociadas, como son packing y bodegajes con un
lenguaje característico de una arquitectura industrial contemporánea.
En 1981 se funda la Universidad de Atacama, heredera del legado de dos instituciones matrices:
la Escuela de Minas y la Escuela Normal de Copiapó. La Sede se desarrolla principalmente hacia
el poniente del área fundacional, gatillando la extensión y consolidación en esta dirección y
sentando las bases de la estructura lineal que se expande a lo largo del valle. En esa década se
consolida el Parque El Petril hacia el oriente, sector que va acumulando el mayor crecimiento.
Desde 1970 hasta fines del siglo XX, Copiapó más que duplica su población, pero este
crecimiento no va acompañado de una mejor calidad urbana, y como indican Rehner y Rodríguez9
el auge exportador, y en particular el contexto de territorios de extracción minera marca la ciudad
y los elevados ingresos de su población no se traducen en una mejor ciudad, o en obras privadas
emblemáticas como las que hereda el auge de Chañarcillo.

9

Rehner J. y Rodríguez S., La máquina de crecimiento en una ciudad minera y el papel del espacio público: el proyecto
Parque Kaukari, Copiapó. Artículo en Revista de Urbanismo N°38 Departamento de Urbanismo | FAU | Universidad
de Chile, 2018.
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Figura III-46 Copiapó fines siglo XX

Fuente: elaboración propia

IV.4.5.- Desarrollo contemporáneo (siglo XXI)
Figura III-47 Copiapó siglo XXI
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Fuente: elaboración propia

La ciudad a inicios del siglo XXI se expande al sur del río y las fases de auge y crisis relacionados
a los precios internacionales tienen consecuencias en la ciudad. Las demandas son fluctuantes,
la extensión de la ciudad es discontinua y se consolidan ocupaciones irregulares que contrastan
con barrios acomodados.
Se construyen grandes centros comerciales en el borde y contiguo a la vía interurbana Av.
Copayapu y el año 2010 se inaugura un nuevo Centro Cultural. Culminando un plan de
recuperación de río Copiapó se construye el parque Kaukari, que compensa en parte el daño
causado por los aluviones del año 2015 y 2017.
La ciudad de hoy se ha conurbado con Tierra Amarilla y se leen en ella los procesos descritos,
destacando en orden cronológico las siguientes marcas graficadas en la figura precedente:
−

Registro de sitios arqueológicos y vigencia del Apu Chanchoquín

−

Pueblo de San Fernando, reconocible aún en su arbolado y presencia de chacras

−

Barrio de La Chimba, que mantiene su denominación histórica

−

Plaza de San Francisco y Alameda, como punto de origen de la ocupación hispánica

−

Plaza de Armas y damero circundante, que en su traza reconoce la villa fundacional

−

Santuario de La Candelaria, Cementerio y otras instalaciones del siglo XIX

−

Sector Estación y edificaciones del período de auge minero de Chañarcillo

−

Ruinas de la Planta Ojanco, Fundición Paipote y otros rastros de la industria minera
urbana

−

Instalaciones de la Universidad de Atacama y otras que reflejan el rol de “Capital Minera
de Chile”

−

Obras urbanas como el parque El Petril y Kaukari y equipamientos públicos como el nuevo
Centro Cultural.

IV.5

DEFINICIÓN DE ZONAS E INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

Para el caso de elementos patrimoniales urbanos y arquitectónicos que puedan ser considerados
como “áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural”, y preliminarmente estén en
el marco de lo indicado en el Art. 2.1.43 de la OGUC, se aplica la Metodología expuesta en la
circular DDU 400, que precisa pasos metodológicos preliminares a la definición de elementos a
proteger valoración para propuestas de declaratorias.
IV.5.1.- Antecedentes previos
A.-

PRC vigente

Se someterá a la evaluación instruida por la circular DDU 400 los elementos protegidos como
sectores de conservación, a saber zona A 2. Alameda Manuel Antonio Matta, Estación de
Ferrocarriles de Copiapó, y A 3. Plaza de Armas, y los siguientes inmuebles citados en la
Memoria, no graficados en planos y sin ficha, que son:
−

Parroquia de San Francisco Juan Godoy 65

−

Parroquia de La Candelaria Av. Los Carrera s/n, Placilla Candelaria
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−

Capilla de Belén

Infante 417

−

Parroquia Santa Trinidad

Av. Los Carrera 5820

−

Edificio de la Asociación Minera de Copiapó

Atacama 740

−

Edificio del Sindicato de Trabajadores N° 1, ENAMI

Atacama 750

Se tendrá en consideración no duplicar la protección, como es el caso del inmueble citado
“Universidad de Atacama en Av. Copayapu 485”, que es Monumento Histórico y la superposición
de la Zona Típica con la zona A 2.
B.-

Catálogo de Áreas y Lugares de Interés Turístico

Como parte del Proyecto “Copiapó Capital Del Desierto De Atacama. Estrategia para la Puesta
en Valor de la Ciudad - Puerta de Entrada al Destino Atacama”, implementado por la Pontificia
Universidad Católica de Chile y financiado por el Gobierno Regional de Atacama a través del
Fondo de Innovación para la Competitividad - FIC , año 2019, se plantean los siguientes
elementos que corresponden a barrios o conjuntos edificados que se sugiere evaluar:
Potenciales zonas:
−

Plaza de Armas: coincidiendo con lo señalado en el PRC vigente el catálogo reseña como
valores de este sector la concentración de equipamientos y la presencia de edificios de
alto valor patrimonial que son Monumentos Históricos. Se indica su valor estético y
rememorativo del auge minero, así como el atributo de oasis que otorgan los frondosos
pimientos, y su rol como centro de la vida social y cultural de la ciudad.

−

Calles Atacama - O`Higgins : se describe como área de unión entre 2 nodos históricos
de la ciudad, la plaza de armas y la Alameda. Se señala que configura un conjunto
homogéneo de fachada continúa, con características de principios de siglo representativo
de la adaptación del estilo art decó a la realidad y clima del norte.

−

Barrio Alameda: la avenida es un eje que conecta Copayapu y el Apu Chanchoquín o
cerro La Cruz, contrastando en su amplitud con la estrechez del valle en este sector. En
este barrio se mantienen edificios que rememoran el auge minero y la construcción del
ferrocarril, que son Monumentos Históricos, y en torno a ellos se consolida un barrio
representativo de esa época, en particular en calle Las Heras.

−

Entre Puentes y Cementerio: corresponde a un nodo estratégico, entrada a la ciudad y
área que une las dos riberas. Se generan en este sector importantes equipamientos
comerciales y espacios públicos de calidad. Destaca el Cementerio Municipal que posee
valor histórico visible en los antiguos mausoleos..

−

Campus Universidad de Atacama: se ubica en el sector denominado históricamente
como La Chimba y el catálogo señala que posee atributos de armonía entre sus
edificaciones con lenguajes arquitectónicos y técnicas constructivas propias de la época
del auge minero.

−

Parque Schneider y Estadio: se señala que en la Avenida San Róman se consolida un
conjunto de viviendas con atributos patrimoniales característicos en sus materialidades,
ornamentaciones y lenguaje arquitectónico. La avenida posee además valor urbano y
conecta dos polos de interés para la ciudad: el Parque Schneider al Oriente y la plaza de
Armas al poniente al convertirse en calle Atacama.

Los sectores indicados se ilustran a continuación:
Figura III-48 Sectores de Interés del Catálogo de Áreas y Lugares de Interés Turístico
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Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2019
Potenciales inmuebles:
El catálogo señala dentro de las áreas de interés inmuebles que están protegidos por la Ley de
Monumentos, y aquellos que no lo están se integrarán al listado preliminar, estos son:
−

Museo Mineralógico, ubicado en la intersección entre las calles Colipí con Rodríguez,

−

Centro Cultural Atacama, ubicado en Av. Manuel Antonio Matta Nº 735, al costado norte
de la Parroquia San Francisco

−

Parroquia San Francisco, siendo construida en el año 1872 está ubicada en Juan Godoy
65

−

Ruinas Planta Ojanco, con carácter minero industrial relicto, este elemento se ubica en la
ribera sur a 300 metros al oeste del Mall Plaza Copiapó y posee una envergadura de gran
impacto en el paisaje urbano.

−

Santuario Ntra. Sra De La Candelaria, coincidiendo con lo señalado en la Memoria del
PRC vigente, se señala la importancia de este templo y su entorno, con valor histórico y
social. Se ubica en Los Carrera 2595.

C.-

Inventario del Patrimonio Cultural Inmueble de la región de Atacama

En el contexto del estudio contratado por el MOP para la actualización del inventario de la región
se solicitan antecedentes, sin embargo solo se recibe un listado no editable, del cual se puede
extraer la siguiente sugerencia de evaluación en el ámbito del PRC (no se incluyen los inmuebles
que son Monumentos Históricos):
−

Santuario Nuestra Señora De La Candelaria, Los Carrera 2595
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−

Parroquia De La Santísima Trinidad En Punta Negra Avenida Los Carrera 5820 (esquina
Calle Celsa Vergara)

−

Banco Estado O'Higgins 694 (esq. Colipi)

−

Casa Gallo Atacama 101 (esq. Rancagua)

−

Palacio Toro Lorca, Atacama 740

−

Museo Mineralógico Colipi s/n (esq. Rodriguez)

−

Servicio Nacional De Turismo Los Carrera 69

−

Intendencia Regional De Atacama Los Carrera s/n

−

Edificio De Correos Los Carrera 69 y 691 158‐13 y 158‐69

−

Iglesia San Francisco Plaza Juan Godoy s/n

−

Iglesia De Belén Infante 411

−

Casa Resk, Chañarcillo 701. Acceso por Colipi 210

−

Comercial Colipi 220

−

Casa Pizarro Las Heras 11

−

Casa San Román 1290

−

Iglesia Presbiteriana O´Higgins 391. Próximo esquina Yerbas Buenas

−

Sede Cruz Roja Chañarcillo 300, esquina Yumbel

−

Pool Atacama 406

−

Comercial Atacama 291

−

Casa Astudillo Atacama 260

−

Comercial Atacama 271 y 281

−

Comercial O´Higgins 100

−

Casa Ghiglino Las Heras 79. Acceso por Las Heras

−

Casa González O'Higgins 130

−

Comercial Chañarcillo 586 Chañarcillo 586, esq. Chacabuco

−

Cuerpo De Bomberos, Atacama 455 (Atacama 461)

−

Casa Juan Martinez 76 Juan Martinez 76

−

Casa Pastene, Atacama 59 y 61

−

Casa González Iturrieta Atacama 31

−

Casa Spinelli Atacama 121

−

Fundación Cáritas Atacama 141

−

Casa Padilla Atacama 180 y 186

−

Casa Chañarcillo 399 esq. Yerbas Buenas 125‐26

−

Inmueble Bienes Nacionales Atacama 810 esquina Vallejo
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−

Casa Iriarte Atacama 861

−

Palace Hotel, Atacama 741

−

Casa Zeballos y Martinez Juan Godoy 21‐31

−

Casa Chañarcillo 522 y 528 Chañarcillo 522 y 528

−

Universidad de Atacama Casa Central y Edificio Corredor Copayapu 485

−

Universidad de Atacama Edificio de Bienestar Copayapu 485

−

Liceo Católico De Atacama en Chañarcillo 412 y 425 (esquina Yerbas Buenas)

−

Tesorería Regional ‐ Serviu T1, Chacabuco 520

−

Comercial Alameda Manuel Antonio Matta 303 31‐6

−

Fundición Hernán Videla Lira Iglesia Plaza Paipote. Calle Pedro León Gallo s/n

−

Fundición Hernán Videla Lira Pulpería Calle Gabriel Gonzáles Videla esquina Pedro León
Gallo

−

FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA CASINO de trabajadores Calle Gabriel Gonzáles
Videla s/n

−

Fundición Hernán Videla Lira Escuela Calle Gabriel Gonzáles Videla s/n

−

Iglesia Piedra Colgada Parcela 10 Fundo San Francisco.Ruta 5 con Callejón San
Francisco

−

Iglesia en Cerro Blanco, cruce con C‐431 Sin Información

−

Casona Infante Calle José Manuel Infante 1091 0

−

Vivienda moderna en calle O’Higgins 1099‐1111

−

Edificio DIPLADE de GORE Atacama Chacabuco 794 (esquina Diego Portales)

−

Vivienda en Yerbas Buenas 665. Entre calles Infante y Manuel Rodríguez

D.-

Entrevistas a actores claves

En el marco de la fase de preparación de la participación ciudadana los entrevistados mencionan
que los lugares que representen mejor la historia y la identidad, son:
−

parque Kaukari

−

parque Pretil

−

zona ferroviaria (que incluye los Monumentos Históricos)

−

calles Las Heras y Juan Martínez

−

población Cartabio, Torreblanca, Rosario

−

pueblo de San Fernando.

−

Templo capilla de la Candelaria.

Con respecto a espacios públicos, se valora la Alameda, los parques Kaukari y el Pretil y la plaza
de Copiapó. Como lugares especialmente valiosos se destacan los sectores de la estación de
ferrocarriles, Alameda, principalmente por la sala de cámara y el teatro regional, y el llamado
casco histórico.
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Se consultó sobre valores de la ciudad y se indican:
−

La tranquilidad y la cercanía que entrega una ciudad pequeña

−

La historia de Copiapó

−

La poca segregación que hay en el territorio, con una diversidad social en todos los barrios

−

Paisaje geomorfológico que rodea a la ciudad

E.-

Encuesta de Diagnóstico PRC Copiapó

En la etapa de diagnóstico se aplica una encuesta online que fue respondida por 224 personas
(se detalla el resultado en el capítulo de participación ciudadana) y con respecto a lugares
valorados se mencionan:
Lugares, edificios o barrios de la ciudad que identifican lo propio o son representativos
−

Alameda

−

Estación de Ferrocarriles

−

Plaza de Armas

−

Parque Kaukari

−

Centro de la ciudad

−

El Museo

IV.5.2.- Listado Preliminar
El listado preliminar se basará en una identificación que sea conducente a una planificación
arraigada en la identidad local. De tal forma que el proceso de construcción del universo a evaluar
será construido con aportes del proceso de participación ciudadana, en desarrolla al momento de
entrega de este diagnóstico.
El listado preliminar será analizado integrando diferentes variables con el fin de explicitar y
precisar los valores asociados a cada elemento, favoreciendo la comparabilidad entre ellos en
caso de requerirse una posterior priorización. Sin embargo, se da importancia a la flexibilidad en
la valoración porque criterios válidos para evaluar un determinado elemento pueden no servir
completamente para ser aplicados a otros con diferentes características.
El procedimiento de valorización se apoya en estudios pre existentes y se consensua con la
contraparte, considerando el ámbito del estudio y la necesidad de fortalecer los elementos físicos
y culturales de valor patrimonial presentes.
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