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CAPITULO VI
I.-

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS POR COMPONENTES

De acuerdo a oferta se propuso integrar en este análisis al conjunto de los componentes
reseñados en DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES, el que difiere del listado de temas de las
bases técnicas, sin embargo en la oferta se señala expresamente como esta estructura se
relaciona con el FODA del sistema urbano y resulta conducente a determinar lineamientos para
la imagen comunal y del área urbana.
Se analizan entonces restricciones y potencialidades ordenando los componentes y temas de
acuerdo a contenidos del Capítulo II y III e integrando variables para un análisis integrado, de la
siguiente manera :
Diagnóstico

Ámbitos o
componentes

CAPITULO II EXPEDIENTE DE DIAGNÓSTICO
I.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO

HISTORIA

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICOS DE ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS: IV.ESTUDIO DE PATRIMONIO
CAPITULO II EXPEDIENTE DE DIAGNÓSTICO
II.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA NATURAL
CAPÍTULO III DIAGNÓSTICOS DE ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS:
II.- ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE RIESGOS

CAPITULO II EXPEDIENTE DE DIAGNÓSTICO
III.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA SOCIAL Y
ECONÓMICO

CAPITULO II EXPEDIENTE DE DIAGNÓSTICO
IV.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONSTRUIDO
CAPÍTULO III DIAGNÓSTICOS DE ESTUDIOS
COMPLEMENTARIOS:
I.- CAPACIDAD VIAL
II.- ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE RIESGOS
III.- ESTUDIO DE SUFICIENCIA DE EQUIPAMIENTO
IV.- ESTUDIO DE PATRIMONIO

I.1

Temas

Líneas identitarias
Huellas y lugares
PRDU /EDR / PROT
PLADECO
MARCO
REGULATORIO PRI
PRC
Aire
Clima
Agua
SISTEMA
Suelo
NATURAL
Vegetación
Paisaje y áreas de
interés ambiental
Peligros naturales
SISTEMA
Demografía
SOCIO
Pobreza
DEMOGRÁFICO
SISTEMA
Actividad económica
ECONÓMICO
DEMANDAS DE Mercado inmobiliario
SUELO
Suelo urbano
URBANO
Vivienda
Sistema de centros
poblados
Sistema urbano
Vialidad
SISTEMA
Infraestructura
CONSTRUIDO
Equipamiento y
servicios
Peligros de origen
antrópico

HISTORIA

La ciudad de Copiapó posee una localización central y determinante en la región desde su
fundación, cuando era conocida como la “puerta de entrada al país”. A pesar de la diversidad
geográfica y ocupaciones más diversificadas en el pasado, actualmente la ocupación humana se
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concentra casi exclusivamente en el valle de Copiapó, en medio de la cuenca principal y con la
ciudad de Copiapó como centro funcional y demográfico de la región.
El centro poblado ha evolucionado a partir de 3 enclaves principales: el área hispánica, que ocupa
un sector ya poblado por copiapoes en el área angosta del valle, el Pueblo de San Fernando,
reconocido hasta el día de hoy como área agrícola y el sector de Paipote, que se consolida ya en
el siglo XX. Estos sectores se reconocen en piezas urbanas e identidades explícitas, aunque se
fusionen en la actualidad en un continuo urbano a lo largo del valle. El siguiente esquema ilustra
estas características:
Figura VI-1 Esquema de la ocupación histórica y sectores identitarios

Fuente: elaboración propia

Potencialidades
−

El territorio da cuenta de una ocupación ancestral y en la ciudad se leen los procesos
desde la ocupación precolombina, hispánica, republicana y finalmente los desarrollos
contemporáneos.

−

Las huellas del pasado hispánico y las edificaciones consolidadas en los auges mineros
son reconocidas y valoradas

Restricciones

I.2

−

Fluctuaciones constantes de la base minera provocan discontinuidades migratorias

−

La valoración de la memoria obedece a ciertas áreas tradicionales y ocultan otros rasgos
más modestos, como son los patrimonios pre-incas, manifestaciones vernaculares y
ruinas de la minería.
MARCO REGULATORIO

Copiapó posee un nutrido marco regulatorio de escala regional y comunal, con seis instrumentos
de planificación: Plan Regional de Desarrollo Urbano (2011), Estrategia Regional de Desarrollo
(2007-2017), Plan Regional de Ordenamiento Territorial (2014), PLADECO (2011 2014), Plan
Intercomunal Cortero (2019), Plan Regulador Comunal (2002, 2012), a los que se suma el estudio
de modificación del Plan Regulador Comunal enfocado en riesgos (2019).
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Entre los instrumentos normativos de planificación territorial, cabe señalar el PRICOST, donde
destacan zonas de extensión urbana ZEU-2 hacia el poniente de la ciudad de Copiapó, que dan
una cabida máxima teórica considerable, para una población equivalente al 50% aproximado de
los habitantes actuales de la ciudad. El plan intercomunal también define cuatro polígonos de
área verde intercomunales, tres de ellas de carácter urbano (ribera del río Copiapó, Viñita Azul y
Quebrada Paipote). Por otra parte, se establecen áreas restringidas al desarrollo urbano dentro
del límite urbano de la ciudad debido a riesgos antrópico, principalmente en Viñita Azula y en
parte de ZEI-1 de Paipote, todos aspectos centrales del instrumento a considerar en el presente
estudio.
Este conjunto de instrumentos de planificación territorial define condiciones de intensidad de uso
diversas, las que se resumen en el cuadro siguiente ordenándolas de mayor a menor intensidad:
ZONA
A
A5
A1
A2
A3
A4
ZU-RIO-1
A4
A6
B4
G3
B
ZEU -2
G2
C
ZU-RIO-4
ZCH
B2
B3
ZEU -2A
C1
C2
D
ZU-RIO-7
ZU-RIO-3
ZU-RIO-5
ZU-RIO-5
ZEI-1
ZU-RIO-2
G1
H
F
ZU-RIO-6
E
E1
B1
C3

Cuadro VI-1 Condiciones de la zonificación de IPTs
DENSIDAD ALTURA ALTURA
SUP.
OCUPAIPT
(hab/ha)
MÁX. A
MÁX. C
PREDIAL
CION
PRC 2002
LIBRE
12,6
400
0,75
Modif.2019
800
LIBRE
12,6
400
0,75
PRC 2002
N.A
12,6
400
0,75
PRC 2002
N.A
12,6
400
0,75
PRC 2002
N.A
12,6
400
0,75
PRC 2002
N.A
12,6
400
0,75
Modif.2012
800
15
15
2000
0,6
Modif.2019
800
N.A
12,6
400
0,75
Modif.2019
800
N.A
12,6
400
0,75
Modif.2019
600
28
7
200
0,75
Modif.2019
400
28
N.A
800
0,6
PRC 2002
250
LIBRE
7
200
0,75
PRICOST
150
15
15
300
0,7
Modif.2019
150
12,6
12,6
800
0,75
PRC 2002
150
LIBRE
N.A
400
0,6
Modif.2012
150
10
N.A
1000
0,6
Modif.2019
150
9
4,5
300
0,6
Modif.2019
150
7
7
300
0,6
Modif.2019
150
7
7
300
0,6
PRICOST
100
15
15
500
0,7
PRC 2002
20
LIBRE
N.A
5000
0,1
PRC 2002
20
LIBRE
N.A
1000
0,5
PRC 2002
16
7
N.A
5000
0,1
Modif.2012
8
7
N.A
2500
0,2
Modif.2012
8
7
N.A
1000
0,4
Modif.2012
8
9
N.A
800
0,2
Modif.2019
0
9
N.A
2500
0,2
PRICOST
0
10
N.A
800
0,4
Modif.2012
0
11
N.A
2000
0,6
Modif.2019
0
12,6
12,6
800
0,75
Modif.2019
0
14
N.A
800
0,6
PRC 2002
0
Modif.2012
0
PRC 2002
0
LIBRE
N.A
1000
0,4
PRC 2002
0
LIBRE
N.A
1000
0,4
PRC 2002
0
N.A
N.A
PRC 2002
0
N.A
N.A
-

CONSTRUCTIBILIDAD
5
5
5
5
5
5
2
5
5
6
5
1,5
1
2,4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1
0,1
1
0,15
0,2
1,2
0,2
0,2
0,6
2
2,4
2,4
0,4
0,4
-
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La actual normativa, PRC 2002 y 2012 y PRICOST definen la siguiente distribución de zonas de
mayor intensidad:
Figura VI-2 Zonificación IPTs vigentes

Fuente: elaboración propia

Destaca que las ZEU hacia el poniente de la ciudad se plantean en densidades más altas que
zonas de crecimiento en San Fernando y Paipote y el PRICOST no incluye el crecimiento hacia
el norte en los cerros del área central y en Paipote, ya consolidado en el censo del año 2017.
Este instrumento reconoce amplias zonas productivas, complementando 2 que regula el PRC,
sin embargo en el sector de la fundición Paipote no se considera la actual población residente,
limitando el uso residencial.
El PRC del año 2002 responde a una visión simplificada del área urbana, no reconoce la
heterogeneidad e incluye gran superficie en densidades propias de morfologías del tipo
“rurbanas” o semiconsolidado, frenando la natural conurbación entre las piezas urbanas y
afectando la continuidad funcional de la ciudad. Este instrumento no indicó densidades para la
zona central, lo que en la práctica implica no limitarla, y aunque las alturas están limitadas es un
riesgo con respecto a la imagen urbana del centro fundacional.
El año 2012 se definieron en sectores puntuales de alta intensidad de uso en el borde del río,
estrategia sujeta a revisión de acuerdo a la modificación propuesta en el PRC 2019 (por Ley
16.282), que plantea la modificación de condiciones en el centro (algunas zonas A y B) y agrega
2 nuevas zonas.
En la propuesta del año 2019 las densidades propuestas son relativamente altas en el contexto
del PRC 2002, que no fijaba densidades en la zona central y solamente lo hacía en rangos de
250, 150 20 y 16 hab/ha. El parámetro lo sube la modificación del PRC 2012 que indica 800
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hab/ha en las zonas de mayor intensidad, y es esa la “vara“ que toma la modificación propuesta
el año 2019. Es así que plantea para el centro esa densidad, aunque debido a la baja altura
permitida en algunas de estas no se materializarían proyectos en ese rango, salvo con
excepciones de vivienda económica. El área en modificación se ilustra en la figura siguiente:
Figura VI-3 Sectores de modificación PRC 2019

Fuente: elaboración propia

Potencialidades
−

Los numerosos planes, aunque no todos vigentes o de carácter normativo, constituyen
una base que aporta una importante referencia para la planificación urbana comunal

−

La comuna está bajo normativas de nivel regional (PROT-2014) e Intercomunal
(PRICOST 2019) lo que otorga un marco legal y certezas jurídicas a nivel macro.

−

el PRI identifica claramente áreas de extensión de instalaciones de actividades
productivas, en áreas verdes intercomunales y otorga una cabida suficiente para nuevos
habitantes.

−

El estudio reciente de modificación del PRC (2019) contiene un estudio de riesgos que es
importante insumo para el presente estudio.

Restricciones
−

Varios instrumentos de planificación están desactualizados, como son la Estrategia
Regional de Desarrollo de Atacama 2007- 2017 y el Plan de Desarrollo Comunal 20112014
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I.3

−

El PRC está notoriamente desactualizado respecto del marco normativo, su análisis y
aplicación resulta difíciles debido a que no se ha desarrollado un soporte digital adecuado

−

Múltiples modificaciones parciales, y en curso, han generado un IPT fragmentado e
inconexo

−

Sectores de potencial expansión en cerros y actualmente ocupados de manera informal
están fuera de los límites de extensión urbana que fija el PROCOST.
SISTEMA NATURAL

La comuna tiene una diversidad de sistemas naturales debido a los pisos altitudinales que la
conforman, desde bordes costeros hasta elevadas altitudes en el altiplano andino, unidos
naturalmente por los cortes de las cuencas hidrográficas, tributarias casi en su totalidad del río
Copiapó.
Del conjunto de características del sistema natural en que se emplaza la ciudad destacan, en un
marco de clima desértico, la condición de aridez del entorno que se expresa en los bordes de
cerros, que constituyen una barrera al crecimiento, y la presencia del río como articulador de la
vida urbana.
Pero, las condicionantes del sistema natural y la forma de ocupación definen una conjugación de
amenazas naturales y antrópicas. Estos peligros originados principalmente en el desborde de
cauces tanto del río, quebradas y canales se agudizan por la obstrucción con elementos como
desechos, por la alteración de cauces y por 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, pudiendo
contaminar las aguas, así como por la contaminación de suelos y del aire.
En la figura siguiente se ilustra mediante un esquema la superposición de áreas afectas a riesgos
de inundación y como el río, elemento configurador, está fuertemente alterado por la presencia
de pasivos ambientales.
Figura VI-4 Esquema de elementos configuradores del sistema natural

Fuente: elaboración propia
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Actualmente el frente del río está siendo utilizado en gran medida como espacio de servicio,
bodegaje o derechamente de sacrificio, en tanto la proliferación de basurales y la instalación de
relaves se evidencia en los antecedentes del diagnóstico.
Potencialidades
−

El territorio de la comuna atraviesa de mar a cordillera, otorgando oportunidades de
espacios de ocio en 2 espacios geográficos opuestos: la zona de alta montaña, con sus
parques y zonas protegidas, y el área costera que se ve expuesta a cambios de uso.

−

La variabilidad climática y geomorfológica permite que se desarrollen 10 formaciones
vegetacionales, destacando 2 del tipo desierto florido

−

La comuna posee variadas áreas de protección de recursos naturales, como es el río y
sus afluentes, bordes costeros y humedales así como Áreas Silvestres Protegidas del
Estado. Complementario a esto la Estrategia y el Plan de Acción para la Conservación y
Uso Sustentable de la Biodiversidad de Atacama define varias zonas de interés para su
consideración.

Restricciones

I.4

−

La ciudad se ve afectada contaminación ambiental del aire debido a la presencia de
plantas mineras (en operación y abandonadas), cuyas emisiones de material particulado
generan concentraciones que en algunas ocasiones han superado lo indicado por la
normativa nacional.

−

La red hidrográfica de Copiapó es el corazón económico, social y cultural de la comuna,
pero la sobreexplotación del agua, el cambio climático y la intervención del cauce arriesga
la habitabilidad del territorio

−

Las mayores restricciones que impone el sistema natural es la exposición del sitio donde
se ha consolidado la ciudad, el cual posee múltiples amenazas de desastres naturales
asociadas a eventos extremos meteorológicos que se agudizarán con el cambio climático.

−

La contaminación ambiental que generan los relaves, sobre todo los antiguos que
presentan menores condiciones para amortiguar impactos, requieren de inversiones y
saneamiento de grandes superficies para posibilitar el desarrollo urbano.
SISTEMA SOCIO DEMOGRÁFICO

Se espera un crecimiento demográfico de la comuna en el corto plazo con una tendencia a la
estabilización en el largo plazo, en torno a un 6-7%. Es relevante resaltar la alta interdependencia
de la demografía regional y comunal con el desempeño y contexto económico. En la zona, el
comportamiento demográfico posee como determinante principal la minería, la agricultura y la
industria energética, atrayendo a jóvenes trabajadores. Estos se incorporan a los principales
atractivos de empleo, que son las pequeñas empresas de las cuencas dedicadas a servicios y
agricultura de la uva de mesa y grandes empresas de los sectores de la minería, manufacturas,
construcción y energía.
En relación al índice de masculinidad el área presenta alta prevalencia masculina debido
principalmente a la actividad minera, aunque la proyección desde el censo 2017 a la actualidad,
muestra una tendencia a la baja propia de la complejidad en términos de diversidad económica,
que presenta la región.
La base económica condiciona un tejido social, en donde la pobreza unidimensional está por
niveles inferiores a los nacionales y regionales, pero la pobreza multidimensional aumenta
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significativamente indicando un desafío regional importante para mejor calidad de vida,
conectividad, acceso a educación y centros de salud, entre otros aspectos.
Potencialidades
−

El desarrollo sostenido de la base económica genera escenarios demográficos más
estables que en el pasado

−

El ensanchamiento de la pirámide poblacional en el estrato de 25-29 años, posiblemente
dado por flujos migratorios aumentan la población adulta joven, incorporando capacidad
laboral plena a la ciudad.

−

En el periodo 2015-2017 se registra una baja en cuanto de la pobreza en función de la
Canasta de Necesidades Básicas

Restricciones
−

La relación entre la población económicamente dependiente y la población en edad de
trabajar indica una dependencia demográfica, que supera al promedio del país.

−

Se ha visto en relación con la pobreza multidimensional, un aumento radical de la cantidad
de campamentos en Copiapó que calzan con zonas de elevada vulnerabilidad a
catástrofes hídricas y de remoción en masa.

−

La cumbre de la pirámide poblacional registra un porcentaje importante de personas en
edad adulta mayor (9,8 %) mostrando un progresivo envejecimiento de la población.
Figura VI-5 Esquema de componentes territoriales de las variables sociodemográficas

Fuente: Elaboración propia

I.5

SISTEMA ECONÓMICO

Los sectores de minería, manufactura y construcción cuentan con un número importante de
inversiones proyectadas, logrando mostrar un crecimiento sostenido, con tendencia similar a la
evidenciada en las últimas décadas.
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El sector incipiente, tanto en inversión como en importancia es el de producción de energía, que
tiende a tomar un rol importante en el futuro de la matriz productiva de la región. Eso sí, la
producción de energía atrae un número reducido de trabajadores en comparación con los
principales sectores históricos de la economía comunal, por lo que no se espera un aumento
demográfico significativo debido al desarrollo de este sector.
El análisis del sistema económico indica que ampliar la base económica en relación a producción
energética, secundaria y terciaria, es posible y necesario dado el condicionamiento que
representa en la comuna las variaciones de la actividad minera
Las actividades económicas se distribuyen en la ciudad configurando una serie de zonas de
actividades productivas, ligadas en su mayor extensión a servicios a la minería, y una centralidad
regional definida por los servicios que se despliegan en el centro tradicional. En el esquema
siguiente se resumen las áreas con predominancia de actividades económicas.
Figura VI-6 Esquema de la distribución de actividades económicas

Fuente: Elaboración propia

Potencialidades
−

La ciudad de Copiapó por su ubicación está posicionada como capital regional y principal
centro funcional de la zona que la rodea, es abastecedora de servicios y equipamientos
para sus habitantes y para la actividad económica de la región.

−

A pesar de haber experimentado subidas y bajas en su desarrollo, debido a la
dependencia con el mercado internacional, la industria minera ha incrementado su
producción promedio en los últimos años y sostiene otras áreas de la economía.

−

Se puede esperar un aumento en el capital humano de la región con la implementación
de proyectos de energía que presentan una oportunidad de mayores salarios y empleo
estable, fruto del desarrollo de la matriz de producción energética.

−

Los niveles de actividad agrícola son susceptibles de ser recuperados, dentro del límite
comunal o en cercanías a este, impactando en la economía de manera positiva ya que la
actividad emplea un elevado número de trabajadores en relación a la baja participación
en la producción económica comunal actual, ocupando personal de baja calificación.
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Restricciones
−

La actividad e inversión minera representa más del 40% del Producto Interno Bruto
regional, y la variabilidad del precio de los metales afecta a todas las actividades.

−

La construcción ha sido un motor importante en las últimas décadas, pero la velocidad de
venta de las viviendas es muy variable y últimamente se aprecia un periodo de
estancamiento.

I.6

DEMANDAS DE SUELO URBANO

El desarrollo histórico de la ciudad ha generado que la mayor densidad de población y de hogares
en el suelo urbano de mayor pendiente exponiendo estos sectores a los riesgos inherentes de
desplazamiento de suelo producto de fuertes lluvias. Y a su vez, el centro histórico y zona de
equipamientos y número importante de centros educacionales y de salud se encuentran en zonas
de riesgo de inundación en la ciudad de Copiapó lo que presenta un peligro para la funcionalidad
tanto de esta zona urbana como de la región.
El gran dinamismo económico a principios de la pasada década elevó el valor del precio del suelo,
situación que en la actualidad se ha modificado haciendo que el valor de los predios haya
disminuido. De esta manera, se genera cierta especulación en cuanto al precio conteniendo la
oferta esperando que este mejore. En este contexto la ciudad presenta un déficit importante de
viviendas (4.900 según estimación de la situación actual), registrando el 60% de la problemática
a nivel regional. En sintonía con dicha situación, el aumento drástico de la cantidad de
campamentos hace más relevante la renovación de normativas y zonas que permitan estrechar
dicho déficit.
Figura VI-7 Esquema de sectores caracterizados por déficit habitacional

Fuente: Elaboración propia

Potencialidades
−

Hay sectores con menor densidad de viviendas que podrían aumentar la cabida del área
urbanizada en: la zona surponiente de la ciudad, el centro de la ciudad, sector de San
Fernando y algunas áreas de este sector actualmente presentan densidades muy bajas,
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cercanas a niveles de ruralidad (en PRC vigente, zonas C1, C2, D aportan en 16 y 20
hab/has), lo que se ilustra en la figura:
Figura VI-8 Esquema de potencialidad de renovación en función PRC vigente

Fuente: Elaboración propia

−

Entre 2002 y 2017 se observó un crecimiento importante de departamentos en edificios,
diversificando la oferta de viviendas y permitiendo a futuro la consolidación de una ciudad
más compacta.

−

Existen sectores llanos en cerros, muy cercanos al área urbana con servicios e
infraestructura, que podrían ser consideradas zonas de expansión de la ciudad,
considerando además que están alejados de riesgos aluvionales e inundación.

−

El parque Kaukari no solo es una excelente propuesta de espacio público frente al río sino
que podría ser el componente principal de transformación del área ribereña. Proyectos de
saneamiento a lo largo del cauce y el desarrollo de sistemas de defensa para aluviones,
preparará este espacio para recibir vivienda y comercio con el espacio público de calidad
como soporte, principal estímulo de inversiones.

−

Paipote presenta en la normativa actual sectores productivos sin vivienda, dicha condición
podría revisarse a cuenta de incorporar mayor oferta de suelo residencial.

Restricciones
−

Las áreas de mayor potencial de renovación en función de la accesibilidad, cercanía a
espacio público, equipamiento y servicios se encuentran en áreas de riesgo, hasta no
hacerse obras de mitigación o contención.

−

La ciudad se presenta con una alta estratificación social cuyos barrios de mayor
concentración de población son estratificación social D y E

−

Debido a períodos alternados de auge y contracción el mercado de los suelos se ve
alterado e inversionistas que compraron hace diez años terrenos actualmente no pueden
recuperar la inversión, frenando el desarrollo hasta una recuperación del valor.
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I.7

−

Sectores de potencial expansión se encuentran en cerros los cual requiere de obras de
infraestructura de alto costo que permita garantizar ciertas condiciones mínimas de
urbanización previas al desarrollo de estas áreas.

−

Condiciones de urbanización más intensas en el sector de San Fernando, implicaría
reducir la superficie de producción agraria.
SISTEMA CONSTRUIDO
Figura VI-9 Esquema de la relación funcional de la ciudad y la región

El eje funcional de la región se puede entender
de manera lineal a lo largo de la ruta 5, con un
centro en Copiapó, sobre el cual convergen
todos los centros comunales y provinciales. Esto
se debe no solo al tamaño, sino que posee
equipamientos y servicios que difícilmente se
pueden encontrar en ciudad de menor jerarquía
y está en una estratégica posición territorial.
En la comuna se distingue una única ciudad,
Copiapó que, actualmente, engloba a las
localidades de San Fernando y Paipote,
conurbando hacia Tierra Amarilla. Hacia el
poniente, la ciudad se extiende en un eje
industrial y parcelas de agrado y caseríos. Esta
dirección ha ido tomando fuerza con el nuevo
trazado de la ruta 5 y la importancia del borde
costero como destino turístico.
Dentro del límite urbano es posible diferenciar
sectores homogéneos en cuanto a patrones de ocupación, distinguiéndose el área central,
pericentral, residencial de alta, media, media-baja y baja densidad, equipamientos y área
productiva, situación que se ilustra en el esquema siguiente:
Figura VI-10 Esquema de zonas homogéneas por uso
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En cuanto a la tipología de viviendas, destaca la vivienda unifamiliar, reflejando un modelo de
desarrollo histórico que arroja como resultado la actual forma urbana dispersa con baja eficiencia
en su funcionamiento. Si bien existen edificios en altura en el área céntrica con mayor servicio,
existe mayor densidad de esta tipología en sectores menos consolidados, como en los
alrededores de San Fernando, área incipiente de mayor densificación pero no autónoma en su
nivel de equipamiento. Por otra parte, los numerosos asentamientos informales se localizan en
los bordes de la ciudad, principalmente hacia el norte, donde se ha desarrollado fuertemente en
los últimos 5 años (ver esquema de componentes territoriales de las variables
sociodemográficas).
A lo largo del río se identifica una zona de baja consolidación, debido a que es utilizada como
espacio de servicio, bodegaje o derechamente de sacrificio, generando un problema de
integración y consolidación. El parque Kaukari ha permitido la recuperación de un tramo y sus
etapas siguientes permitirá explotar el gran potencial de desarrollo asociado al espacio público y
de integración entre lo urbano y lo natural.
La estructura vial que conecta la ciudad se caracteriza por una linealidad forzada por su
emplazamiento en el valle. Esta restricción orográfica, ha potenciado la expansión transversal
hacia las escasas zonas disponibles o anteriormente dotadas de actividad productiva rural.
Consecuencia de ello, el nivel de servicio de la red vial longitudinal se ha visto deteriorado debido
al aumento sostenible de viajes. 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.
Potencialidades
−

El 98% de la población comunal vive en la cabecera comunal, con más de 43 habitantes
por hectárea, esto genera una oportunidad de acceso a oportunidades económicas y de
acceso a servicios urbanos equitativos, los que serían difíciles de cubrir para una
población dispersa.

−

Las urbanizaciones más recientes dan continuidad a la trama urbana a lo largo del valle

−

Los equipamientos asociados a actividades sociales básicas, deportivos y están
repartidos de manera relativamente homogénea por la ciudad

−

Destaca la gran cantidad de masa arbórea dentro de la ciudad, considerando el contexto
desértico de Copiapó

−

De acuerdo al modelo estratégico del transporte urbano, la cobertura de la red vial opera
con velocidades adecuadas y pocos grados de saturación.

Restricciones
−

Los asentamientos dependen de la ciudad de Copiapó ya que no cuentan con
equipamiento básico.

−

Sobre el faldeo de los cerros y fuera del límite urbano, se desarrollan urbanizaciones
precarias que conforman una trama irregular

−

A pesar del surgimiento de edificaciones en altura, hay una hegemonía casi absoluta de
la casa como modelo habitacional predilecto lo que implica un modelo de ciudad poco
compacta

−

La distribución de plazas y jardines no es homogénea, estos se concentran principalmente
en el sector de La Chimba y en el Palomar, contrastando el sector de campamentos de
Copiapó alto.

VI-14
SURPLAN

ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE COPIAPÓ

II.I.1

−

La Vialidad principal no se encuentra consolidada en su totalidad y genera falta de
conectividad, especialmente aquella transversal sobre río Copiapó

−

En la ciudad hay numerosos pasivos ambientales depositados antes de entrar en vigencia
la Ley 20.551 del Ministerio de Minería del año 2011, y su localización, por tanto, implica
un potencial riesgo para su población y su hábitat circundante.

−

La distribución de los equipamientos no es equitativa, reflejando la desigualdad social y
espacial de algunos sectores altos de la ciudad en cuanto al acceso de equipamientos de
escala local

CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS ESPECIALES
CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DE CAPACIDAD VIAL

La estructura de la ciudad y su proyección de crecimiento futuro se consolida con una tendencia
expansiva, provocando que ciertos sectores experimenten hoy una saturación. Esto ha generado
pérdida de población en sectores tradicionales como El Palomar, pero aumento en barrios como
Hospital y los sectores altos del frente norte, los que requieren urgentemente un proceso de
renovación.
El actual plan regulador vigente establece tres tipos de vías (troncal, expresa y colectora),
distribuidas en todo el territorio, reconociendo la accesibilidad principal, constituida por el eje
longitudinal de avenida Copayapu y la estructura vial de mayor categoría (Av. de Circunvalación,
Av. Copayapu y Av. Los Carrera), ordenando las relaciones y la circulación.
Considerando las expectativas y/o las tendencias de crecimiento de la ciudad 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.
Conforme a los antecedentes de la Encuesta Origen-Destino de Viajes del año 2010 (EOD), se
establece que el modo predominante es el transporte privado, seguido de la caminata y el
transporte público. Sin embargo, debido al rol de centro de actividades asociadas a la industria
de la minería y actividades relacionadas, se presentan altos flujos de camiones.
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 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.
I.2

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE
RIESGOS

Estudios climatológicos recientes indican que en el mediano y largo plazo habrá 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
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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.
I.3

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DE SUFICIENCIA DE EQUIPAMIENTO

De acuerdo a la aplicación de estándares y parámetros de suficiencia de equipamiento de la
Matriz INCAL promovida por el MINVU, se identifican los siguientes déficit o suficiencias:
Síntesis comunal de suficiencia de equipamientos
ANÁLISIS DE
SUFICIENCIA

Conjunto
poblacional

proyección de
matrículas
escolares 2041

Fuente

Estándar
MINEDUC de
superficie
construida por
alumno

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

N°

1,5 m2/alumno

Varios

N°

Actual

Actual

Superávit

Superávit

N°
Población
a servir

EQUIPAMIENTO

Estándar

Dotación
requerida
Resultado

Educación
40.725

Áreas
verdes
173.253
población
comunal
proyección
2041
Consejo
Nacional de
Desarrollo
Urbano

Seguridad
173.253

Deporte
173.253

población
comunal
proyección 2041

población
comunal
proyección 2041

Módulos de
población por
recinto.
Estándares
Matriz INCAL

Módulos de
población por
recinto.
Estándares
Matriz INCAL

Varios

Varios

10 m2/
habitante

27.575 m en
multicanchas

118 Ha

Déficit

Déficit

2.900 m
carabineros
Déficit de
carabineros/
Superávit de
bomberos
2

2

Fuente: Elaboración propia
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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.
I.4

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO DE PATRIMONIO

La ciudad de hoy se ha conurbado con Tierra Amarilla y se leen en ella los procesos de ocupación,
destacando en orden cronológico las siguientes marcas :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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.

Complementando este análisis histórico que distingue las huellas de la historia, en la ciudad hay
recursos culturales protegidos por la Ley 17.288, como son Monumentos Nacionales en
diferentes categorías que corresponden a: Monumentos Históricos, Sitios Arqueológicos,
Monumentos Públicos, 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:
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sitios Arqueológicos en el radio urbano
Villa Scola
Copiapó, Diaguita Inca Cervellino 1991
Rinconada San Fernando 1 Copiapó
Garrido 2004
Rinconada San Fernando 2 Copiapó
Garrido 2004
Rinconada San Fernando 3 Las Animas, Copiapó
Garrido 2004
Basural Cerro La Cruz
Arcaico, Molle, Copiapó Matus 1921, Castillo 1998
Cerro Capis
Las Animas
Irribarren 1958
Calle Chañaral
Diaguita Inca
Looser 1928
Banco del Desarrollo
Copiapó, Diaguita Inca Contreras y Garrido MS
Plaza de Armas
Copiapó, Diaguita Inca Castillo 1998
Planta Hotchild
Diaguita Inca
Sayago 1874
Colipi con Chañarcillo
Diaguita Inca
Castillo 1998
Chañarcillo con Yumbel
Diaguita Inca
Castillo 1998
Yumbel con Circunvalación Diaguita Inca
Matus 1921
Monumentos Históricos en el radio urbano

Ubicación
Decreto
Categoría

CASA MALDINI TORNINI
O'Higgins 140, ciudad de Copiapó
Nº 2656 (2008)
Monumento Histórico

Tipología:

Inmueble : Residencial / Vivienda

EDIFICIO CONSISTORIAL / CASA DE LA CULTURA
Ubicación Chacabuco 411, ciudad de Copiapó
Decreto
Nº 664 (1993)
Categoría

Monumento Histórico

Tipología:

Inmueble : Equipamiento/ Fiscal o Financiera

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

VILLA DENOMINADA VIÑA DE CRISTO / UNIVERSIDAD DE ATACAMA
Ubicación Avenida Copayapu 485, ciudad de Copiapó
Decreto
Nº 7817 (1981)
Categoría
Ubicación
Decreto
Categoría
Ubicación
Decreto
Categoría
Ubicación
Decreto
Categoría

Monumento Histórico

Tipología:

Inmueble : Residencial / Vivienda

EDIFICIO DE LA CATEDRAL DE COPIAPÓ
Chacabuco 411 y 441, ciudad de Copiapó
Nº 7817 (1981)
Monumento Histórico

Tipología:

Inmueble Equipamiento: Religioso/Ceremonial

ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE COPIAPÓ
Juan Martínez 810, ciudad de Copiapó
Nº 7817 (1981)
Monumento Histórico

Tipología:

Inmueble : Infraestructura / Ferroviaria

CASA DE LOS HERMANOS MATTA / MUSEO REGIONAL DE ATACAMA
Atacama 98, ciudad de Copiapó
Nº 1813 (1979)
Monumento Histórico

Tipología:

Inmueble : Residencial / Vivienda

SECTOR DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE COPIAPÓ
Ubicación
Decreto
Categoría

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

Nº 268 (1991)
Zona Típica

Tipología:

Entorno a Monumento Histórico
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Con respecto a las zonas o inmuebles declarados bajo el amparo de la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, Artículo 60, la situación es confusa. 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 son el Sector de Conservación A 2 y el Sector de Conservación A
3. 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.

III.- TENDENCIAS
El poblamiento se ha consolidado siguiendo las características hidrográficas, ubicándose en los
valles transversales de Huasco, Copiapó y Chañaral. Esta tendencia se acrecienta en el tiempo
y refuerza, por ser el valle equidistante, la primacía de la ciudad de Copiapó. La actividad
económica fluye en los valles y con jerarquía en Copiapó, a pesar de que las explotaciones
mineras y las nuevas plantas de producción de energía se ubican hacia la cordillera o zonas más
remotas.
La viabilidad y geografía de la zona empuja el desarrollo hacia una concentración demográfica,
de servicios y actividades económicas en el valle cercano a la cabecera regional. Existe un alto
costo de oportunidad de no asentarse en la ciudad, considerando que la mayoría de los empleos
son generados allí. Ya sea porque las pequeñas empresas ubicadas en la ciudad requieren mano
de obra o porque las grandes empresas mineras, manufactureras y del rubro de la construcción
poseen como centro neurálgico a la ciudad de Copiapó, y debido a su conectividad con el resto
de la región desarrollan acá sus sedes administrativas.
Es evidente la oportunidad que presenta para los pobladores de la zona el establecerse en la
zona urbana. Esto empuja a un desarrollo demográfico de largo plazo centrado en la ciudad
de Copiapó, la cual expone a sus habitantes a oportunidades económicas, sociales y culturales.
Si observamos las inversiones públicas y privadas vemos que existe una intencionalidad para
potenciar las funciones urbanas de la ciudad y mejorar la calidad de vida en está, proyectándola
a continuar como eje central de la comuna y región.
El principal nudo crítico de la comuna y región es la escases hídrica, la cual es determinante en
el desarrollo y actual desempeño de la zona. Durante las últimas décadas se ha percibido una
disminución sostenida del nivel de precipitaciones y aumento de la explotación del recurso hídrico
por parte de la gran minería y persistente uso del sector agrario. Debido al calentamiento global
y a la presente sequía que se vive en el país, es de esperarse que la problemática hídrica vaya
agudizándose en el futuro y las vulnerabilidades y conflictos en torno a este recurso sean
centrales en los planes de desarrollo.
Otra situación conflictiva relacionada con el sistema natural es la alta exposición de la ciudad de
Copiapó a riesgos asociados a fenómenos de lluvias torrenciales. La inexistente infraestructura
de colección de aguas de lluvia sumado a la baja permeabilidad del suelo o genera amenazas
importantes. Estas afectan, por un lado, con riesgo de inundación a las partes bajas, y por otro
lado con riesgo de desplazamientos de tierras en las zonas altas de mayor pendiente. Agravando
la exposición expuesta, en la ciudad hay relaves que se superponen a las zonas con riesgos de
origen natural, 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.
El mejoramiento de la capacidad de respuesta a las amenazas estudiadas es determinante
en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y capacidad de desarrollo de la zona.
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Estas situaciones restrictivas, escasez hídrica y exposición al riesgo, deben interrelacionarse con
el tejido económico y social presente en Copiapó. Es necesario proyectar el desarrollo de los
sectores económicos y su consumo de agua en el futuro para dar sostenibilidad al desempeño
económico de la comuna.
Para esto último, los sectores de la minería, manufacturas y producción de energía poseen roles
determinantes ya que son aquellos sectores con mayor capacidad de expansión y atracción de
trabajadores y capital humano calificado. Es fundamental que la comuna proyecte un desarrollo
que armonice las vulnerabilidades hídricas con la importancia de estos sectores económicos en
el desarrollo a corto y largo plazo. En donde es relevante incluir entre los sectores estratégicos a
la agricultura, principal consumidor del recurso hídrico y gran atractor de empleo no calificado en
la comuna. Que se espera mantenga su presencia en el tejido económico de Copiapó y por ende
relevancia al largo plazo en el consumo de agua y oferta de empleo.
La tendencia de crecimiento de la ciudad ha generado una mayor densidad de población en los
bordes con mayor pendiente, zonas expuestas a riesgos de desplazamiento de suelo producto
de fuertes lluvias. A su vez, el centro histórico y zona de equipamientos también se encuentra en
zonas de riesgo, debido a peligro de inundación. Estos peligros están asociados a
vulnerabilidades ya que los sectores de estrato socioeconómico bajo se han consolidado en estas
zonas con pendientes y la zona de servicios está expuesta a las subidas del río.

IV.- ESTIMACIÓN DE DEMANDA FUTURA DE SUELO
Para estimar el consumo de suelo en un escenario tendencial a largo plazo es necesario contar
básicamente con los siguientes antecedentes, que se desarrollan a continuación:
−

Estimación del déficit habitacional cuantitativo

−

Proyección del crecimiento de la población a largo plazo

−

Distribución de la población según estratos socioeconómicos

La estimación del déficit habitacional cuantitativo o alternativamente, una cuantificación de
inscritos en comités de vivienda, permite establecer la demanda actual. Ese dato entrega el suelo
requerido por el arrastre de necesidades habitacionales insatisfechas. En este caso se ha
trabajado sobre la base de la información disponible, las cifras actualizadas de déficit habitacional
cuantitativo, el componente del déficit que se traduce en demanda de nuevo suelo:
COPIAPÓ

Déficit área urbana

Cuadro VI-2 Déficit habitacional cuantitativo: año 2017
Vivienda
Hogares
Núcleos allegados,
Total
irrecuperable
allegados
hacinados e
requerimientos de
independientes
vivienda nueva
1.703
1362
692
3.757
Fuente: Censo 2017

Para efectos de estimar la demanda de suelo a considerar en el PRC, se considera el resultado
de las 3 variables, que alcanza a 3.757viviendas.
En segundo lugar, se realiza una proyección del crecimiento de la población a largo plazo, en
particular a 10 años (plazo establecido en la Ley 21.078 para actualizar un PRC) y a 20 años
como horizonte de planificación. Ese resultado se complementa con una proyección del tamaño
de hogar esperado para el período de análisis, lo que permite establecer el número total de
hogares que constituirán la demanda potencial del período.
A continuación, se presenta un cuadro síntesis que incluye el 2017 como año base, el año 2021
y los años 2031 a 2041.
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Año

Cuadro VI-3 Proyección de población 2017 – 2041
2017
2021
2031

2041

Proyección corregida por censo y extendida 153.937 161.572 168.534 172.156
Fuente: INE, Proyección de población propia

Para traducir el incremento poblacional en demanda de vivienda se utilizó el tamaño medio de
hogar que arroja el Censo 2017 para la Comuna de Copiapó (3,2 personas, levemente superior
a la media nacional de 3,1).
Como se menciona en el Diagnóstico (numeral II.5.3 Déficit Habitacional), en función de los datos
recolectado y las estimaciones, se llega a la consideración de que el déficit habitacional de 2021
para la comuna es de 4.910 viviendas1.
La proyección a 20 años de estos datos arroja que para el año 2041 Copiapó requerirá incorporar
a su trama urbana 8.2502 viviendas para contener una población 172.156 habitantes.
En tercer lugar, la distribución de la población según estratos socioeconómicos permite ajustar la
demanda total a una demanda diferenciada por estrato, puesto que los grupos socioeconómicos
tienden a consumir distintas superficies de suelo. Se trabaja estableciendo un determinado
supuesto de consumo de suelo urbano por estrato socioeconómico.
No se cuenta con una distribución por estrato socioeconómico de esta demanda desagregada a
nivel comunal, por lo que se ha optado por utilizar la distribución por rangos de ingreso de los
hogares según el estudio “Actualización Diagnóstico del S.T.U. de la ciudad de Copiapó , que
arroja la siguiente distribución, la que se aplica para diferenciar por estrato socioeconómico la
demanda de suelo estimada más arriba.
Cuadro VI-4 Demanda habitacional por estrato socioeconómico
Bajo
Medio Alto
Hogares según EOD (%)
16,2% 74,2% 9,6%
Demanda habitacional por estrato socio económico (n°) 1.336 6.121 793
Fuente: Elaboración propia con base en diagnóstico del S.T.U., 2014

Total
100%
8.250

A continuación, se hace un supuesto de consumo de suelo urbano según estrato socioeconómico,
sobre la base de tamaños prediales tipo, haciéndose también un supuesto de distribución por
estrato de viviendas unifamiliares / viviendas en altura. Se asigna a la superficie neta de la
vivienda un 30% adicional por equipamiento y espacio público. En la edificación en altura también
se estima una superficie de espacios comunes.
Cuadro VI-5 Superficies supuestas por estrato
Bajo
(incluida proporción de espacio público y
156 m2

Vivienda unifamiliar
equipamiento)
Proporción de la demanda vivienda unifamiliar por estrato
Vivienda en altura (incluida proporción de espacio público y equipamiento)
Proporción de la demanda vivienda en altura por estrato
Fuente: Elaboración propia con base en Diagnóstico del S.T.U., 2014

50%
81 m2
50%

Medio

Alto

325 m2

650 m2

50%
93 m2
50%

75%
186 m2
25%

1

Es importante hacer notar que la información institucional da cuenta de cifras regionales variables para la
Región (no hay anuncios oficiales para la comuna), el GORE Atacama estima 13.000 viviendas de déficit
y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informa de 7.000 familias de la región en campamentos.
2 DÉFICIT A 20 AÑOS = ((Proyección de población a 2041 – proyección de población 2021) /3,2***)) +
Déficit actual, Donde:
*Según déficit cuantitativo del censo 2017.
**Sumatoria de Hogares allegados y Núcleos allegados hacinados
***Tamaño medio de hogar que arroja el Censo 2017 para la Comuna de Copiapó
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Cuadro VI-6 Proyección de consumo de uso de suelo urbano para vivienda al 2038
Sector
altos
Sector bajos recursos
Sector medio
recursos
Viv
Viv.
Viv
Vivienda
Vivienda
Vivienda
altura
altura
altura
unifamiliar
unifamiliar
unifamiliar
media
media
media
Demanda total
1.336
6.121
793
Viviendas por
668
668
3.060
3.061
198
595
tipología
Superficie por
81
156
93
325
186
650
vivienda. (m2)
Sup. x n° viv.
5,41
10,42
28,45
99,48
3,68
38,67
(hás)
Total (hás.)
15,83
127,93
42,35
Suelo
Total
186,11 has
para vivienda
Fuente: Elaboración propia

Lo señalado entrega una estimación del consumo de suelo urbano con destino habitacional, al
que adicionar una estimación de suelo para otros usos. Esto último se ha estimado sobre la base
de la superficie construida por uso de suelo año 2014. Éste arroja un 62,41% de la superficie total
destinada a uso habitacional y 37,59% para otros usos (comercio, bodega, industria, educación,
etc).
Así, si las 186,11 has de requerimientos de suelo para uso habitacional constituyen el 62,41%, la
demanda total de suelo urbano a 20 años sumará 298,2 hectáreas.
Por último, se requiere sumar un porcentaje de suelo adicional, que no haya sido consumido y
esté potencialmente disponible al final del período, y que es necesario incorporar para mejor el
funcionamiento del mercado de suelo. Este suelo adicional se ha estimado en 20%, lo que
significa que a fines del período quedarán sin ocupar aún 59,64 hás. Por lo tanto, la reserva total
de nuevo suelo a contemplar en la planificación se estima en 357,84 hás.
Cabe subrayar que este cálculo considera un conjunto de supuestos que pueden ser modificados
para elaborar diferentes escenarios, según el desarrollo de la propuesta de planificación (en
particular, la distribución de densidades). Por lo mismo, las cifras resultantes constituyen un
marco de referencia para la planificación, no un dato absoluto.
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