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Resumen

Actualmente, las ciudades latinoamericanas se encuentran sufriendo transformaciones
espaciales y sociales, que tienen sus causas en los procesos globales que trascienden
a niveles locales. Los procesos anteriormente nombrados son aquellos que vienen de la
mano de las mutaciones económicas que han impactado el medio en el cual el hombre se
desenvuelve. El estudio y conocimiento de las características físico-naturales de un territorio
es de trascendental importancia a la hora de la estimación de las aptitudes, potencialidades
y limitaciones de los escenarios ambientales, y más aún en aquellas áreas afectadas por
procesos de expansión urbana. Es el caso de la ciudad de Copiapó, la cual se encuentra
inmersa en la cuenca del río del mismo nombre, curso medio de éste, que ve en su ubicación
potencialidades en las actividades agrícolas y de carácter urbano.

En la presente memoria se realiza una descripción y análisis de las condiciones
del medio físico-natural de la ciudad de Copiapó, de las características principales que
ayudan al desarrollo de las distintas actividades humanas que en ella se realizan y de
las potenciales de utilización del suelo por parte de los distintos procesos de expansión
y/o ocupación urbana; todo lo anterior en contraste a las posibles pérdidas de servicios
ambientales que se podrían generar y los riegos que se puedan presentar para la población
por urbanización no aconsejada.
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