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Resumen

El siguiente proyecto de título se centra en el transporte urbano y regional1 que se desarrolla
en la Tercera Región de Atacama y específicamente sus consecuencias para la ciudad
de Copiapó. La desigual distribución demográfica a lo largo y ancho de la región, las
grandes distancias que separan una ciudad de otra, sumado a la marcada concentración
de servicios, actividades económicas y productivas en la capital regional han hecho del
transporte publico interurbano un factor clave para el desarrollo económico, social y cultural
tanto de esta como de los pueblos y ciudades cercanas. El problema es que en la actualidad
Copiapó no cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cavo esta importante
actividad. No existe un espacio jerárquico dentro de la ciudad que funcione en conjunto con
la trama urbana y que articule el traspaso entre transporte urbano y transporte regional. En
definitiva un Rodoviario que se haga cargo de la situación actual y que sea un aporte al
desarrollo urbano de la ciudad.

En la actualidad el problema está resuelto por múltiples terminales privados que se
ubican en el centro fundacional de la ciudad, un espacio físico que no cuenta con las
condiciones técnicas para el óptimo desarrollo de ésta actividad.
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