
ANÁLISIS MULTI CRITERIO

+ VULNERABLE

- VULNERABLE

+ EQUIPAMIENTOS

+ EQUIPAMIENTOS

+ CERCANÍA

- CERCANÍA

+ CERCANÍA

- CERCANÍA ÁREAS VERDES ESTABLECIDAS

+ CERCANÍA

- CERCANÍA RECINTOS DE SALUD DISPONIBLES

- CERCANÍA

+ CERCANÍA

RECINTOS EDUCACIONALES DISPONIBLES

TERMINALES
SIN TERMINALES ESTACIONES DE TRANSPORTE

+ TRAMA VIAL

- TRAMA VIAL RED VIAL DISPONIBLE

CERCANO
LEJANO RED TRANSPORTE PÚBLICO

CONTAMINADO
NO CONTAMINADO TRANQUES DE RELAVES MINEROS

INUNDABLE
NO INUNDABLE ZONA INUNDABLE

La identificación de zonas 
vulnerables se identifican a 
través del estudio de áreas 
inundables y existencia de 
tranques mineros, su super-
posición muestra la zonas 
con mayor riesgo de inun-

dación y posterior aluvión.

Identificación de zonas 
mejor equipadas, obtenido 
de la superposición del 
levantamiento de recintos 
de salud, educación y espa-
cio públicos establecidos 

dentro de la ciudad. 

 51.371 habitantes [1970]

137.887 habitantes [2002]

158.438 habitantes [2012]

189.287 habitantes [2020]

Comercial
Equipamientos

Residencial

Uso mixto
Industrial

Eriazo
Nuevos proyectos

C2
C3

ABC 1

D-E
Industrial

Uso mixto

Áreas que presentan mejor 
conectividad, resultado de 
la superposición del levan-
tamiento de recorridos de 
transporte público, termina-
les de transporte y red  vial 

existente.
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Mapeo del crecimiento 
histórico de la ciudad, evi-
denciando que existen dos 
polos iniciales, nacidos por 
la existencia de las esta-
ciones de ferrocarriles, los 
que han formado una con-
urbación urbana a medida 

que avanza la expansión. 

EXPANSIÓN URBANA1

A medida que se fue expan-
diendo la ciudad, los límites 
urbanos de esta fueron 
cambiando. En el mapa se 
muestra como se fue 
expandiendo desde un 
centro hacia los cerros en 
primera instancia, para 
luego expandirse hacia el 
sur del cauce del río, el que 
antes fue un límite natural 
de la ciudad, hoy es una 

división de esta.

USO DE SUELOS

La expansión de la ciudad 
ha estado ligada al aumen-
to en la minería, esto se tra-
duce en el aumento de 
puestos de trabajo, gen-
erando una migración im-
portante a la ciudad. 
En el mapa se puede ver 
que es una ciudad con 
carácter residencial, 
mostrándo que el uso de 
suelos no ha sido completa-
mente controlado, ya que 
existen zonas totalmente 
residenciales, con grandes 
carencias de subcentros 
que le presten servicios 
básicos.
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SEGREGACIÓN 
SOCIO-ECONÓMICA

La ciudad se encuentra divi-
dida en 12 macro-zonas, lo 
que generó una importante 
segregación social, la que 
se traduce en las princi-
pales características de 
cada una de ellas.
Como en la mayoría de los 
casos la periferia se en-
cuentra ocupada por los 
estratos más bajos, sin em-
bargo en Copiapó se da la 
particularidad de que los 
estratos más altos han mi-
grado producto de desas-
tres naturales, a la periferia 
nor-oeste, convengiendo 
con el Cerro La cruz, el cual 
por su topografía forma un 
límite natural entre los sec-
tores altos y esta zona.
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INHERENTE A LA 
NATURALEZA EXISTENTE

RELATIVO A LAS 
ACCIONES HUMANAS

RIESGO  =  VULNERABILIDAD  x  CAPACIDAD DE   x  AMENAZA
   RECUPERACIÓN

RIESGO  =  VALOR x  VULNERABILIDAD  x  PELIGRO
                 

DIÁGNOSTICO 

Límite urbano actual

Límite urbano PRCC 1963

Límite urbano PRCC 1982Límite urbano PRCC 1993

Edificación desde 1990

Edificación desde 2010
Edificación desde 2000

Edificación desde 1980
Edificación desde 1970
Edificación desde 1950

Casco Histórico 1744-1843

MAPA DE VULNERABILIDAD

MAPA DE CONECTIVIDAD

MAPA DE EQUIPAMIENTOS

COPIAPÓ, ANÁLISIS CONTEXTUAL
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INVERSIÓN E° MINERAS

SEGREGACIÓN TERRIRORIAL

BORDE RIO

FALTA INTEGRACIÓN

CONECTIVIDAD

CAMBIOS CLIMATICOS

CONTAMINACIÓN MINERA

ANTICIPACIÓN 
DESASTRE

OPORTUNIDAD
INTEGRACIÓN

DETONANTE DESARROLLO
MITIGACIÓN

PROYECCIÓN
ESCENARIO

IMPACTO 
PROPUESTA

ESTRATEGIA

MITIGAR1

Uno de los principales problemas de la ciudad, es la alta presencia de 
polvo en suspensión post aluvión, además de la contaminación que 
producen los tranques de relaves mineros, y la baja presencia de 
espacios verdes dentro de esta. 
La estrategia plantea la generación de un cordón verde a la altura de 
Av. circunvalación, aprovechando su bandejon central como eje de 
espacio público, de esta forma al ser el nuevo troncal de transporte 
público, con la presencia de árboles el polvo en suspensión generado 
por los automóviles se disciparía, siendo una medida efectiva de mit-
igación.
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MOVILIDAD  URBANA
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RED VIAL EFECTIVA
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DESCENTRALIZAR3

La estrategia trabaja en torno a la activación de Av. Circunvalación 
como eje estructural de transporte público, aprovechando que se en-
cuentra en una cota media y presenta una condición de cordón unifi-
cador de la ciudad, conectando el acceso norte con el Sector alto y 
Paipote. Su perfil es el aducuado para dar soporte a los diferentes 
medios de transporte público.

La reubicación de la principal arteria conectora permite la descentral-
ización actual presente en la cuidad, dando la oportunidad de nuevos 
puntos de equipamientos básicos para los residentes, ya que el siste-
ma de movilidad permitirá el traslado de estos.

REVITALIZAR4

REHABILITACIÓN
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