
PROYECTO PARA LA REVITALIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA CIUDAD DE 
TOCOPILLA.

MEMORIA DE TITULO.
ALUMNA: Claudia Muñoz G.
PROFESOR GUIA :Dr. Ernesto López

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
UNIVERSIDAD DE CHILE.

PASEO CONECTOR CENTRO_SUR 
TOCOPILLA
                    
Enlace Costa-Centro-Cerro



memoria



Fotografías de Elaboración propia.



Fotografía de Armando Muñoz



Agradecimientos 

Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a todos los tocopillanos que 
me apoyaron en este estudio, a mi profesor guia y a todas las personas que 
creyeron  en este proyecto.
En especial a todos los seres que me entregaron cariño y ánimo en este 
proceso.



PRESENTACIÓN 

MOTIVACIONES  

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS. 

I ANTECEDENTES PRELIMINARES 

1. Ubicación geográfica y demografía de Tocopilla.  
2. La ciudad y su superficie. 
3. Historia y evolución urbana del asentamiento. 

II PROBLEMÁTICA TERRITORIAL 

1. La actividad termoeléctrica como proceso global. 
2. El deterioro urbano por la actividad industrial. 
3. Riesgos asociados al territorio. 

ÍNDICE

08

09

07

15

31



III   ANÁLISIS URBANO 

1. Principales actividades, habitantes y usos específicos. 
2. El carácter educativo del ámbito local. 
3. Lugares, conexiones y ritmos. 
4. La condición patrimonial. 
5. Diagnostico del deterioro urbano / Problemas y oportunidades. 

IV  PROYECTO 

1. Proyecto urbano. 
2. Estratégia de ubicación y emplazamiento. 
3. Recorrido y programa.
4. Niveles de desarrollo arquitectónico
5. Fundamentos de diseño arquitectónico. 
6. Estructura y materiales. 
7. Estratégia de sustentabilidad. 
8. Gestión.  
9. Referentes. 

 BIBLIOGRAFÍA.
 COMPENDIO DE CROQUIS 
                ANEXOS  

43

85

139
140
155



memoria

PRESENTACIÓN 
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Croquis de lugar de emplazamien-
to del paseo del cerro. Elaboración 
propia 

El presente estudio se enmarca en el pro-
ceso de desarrollo del proyecto de titula-
ción de la carrera de arquitectura de la 
Universidad de Chile.

El escenario del estudio proyectual es la 
ciudad de Tocopilla, emplazada en el nor-
te grande de Chile y declarada zona de 
saturación por contaminación medioam-
biental el año 2007.



MOTIVACIONES

He realizado este estudio, siguiendo 
con mis intenciones de explorar las 
problematicas urbanas generadas por 
las logicas de los procesos neoliberales. 
Mis motivaciones en esta area  se mueven 
desde el reconocimiento de las injusticias 
sociales generadas por la reproduccion 
a escala urbana de las logicas 
capitalistas. y pasan por la exploración 
de los posibles escenarios donde se 
conserve un trato justo de inclusion 
y horizontalidad entre habitantes.

Comienzo con mis estudios a nivel urbano 
con mi trabajo de seminario realizado 
en la ciudad de Asunción del Paraguay, 
con el objetivo  de diagnosticar y revelar 
el potencial de exclusion social del 
Megaproyecto de Borde Costero, llevado a 
cabo por una coalicion público privada, para 
lograr cierto posicionamiento territorial 
desde la mirada del progreso neoliberal. 
Luego el año 2013 y con el objetivo de 
lograr obtener mi titulo de arquitecto, 

sigo explorando en las tematicas 
de las problematicas urbanas, 
esta vez en el norte de Chile, en la 
ciudad que vió nacer a mis abuelos 
y a mi madre, la ciudad de Tocopilla.

Mi cariño por esta tierra y mis 
cuestionamientos críticos acerca 
de las actividades industriales y sus 
concecuencias en la condición de ciudad, 
me han llevado a plantear la idea de la 
necesidad de una recuperacion ambiental 
desde la perspectiva urbanistica.

Esta iniciativa propone un cambio de 
paradigma proyectado en el tiempo, el 
cual se debe  nutrir de una regeneracion 
de la conciencia del habitante, para 
asi, lograr desde el habitar cotidiano 
una recuperacion del habitat.

tengo absoluta convicción en la idea de 
que la arquitectura debe defender las 
potencialidades y riquezas sociales de 

los asentamientos  humanos e impulsar 
sus capacidades para definir y decidir 
sobre los cambios a realizarse tanto en 
su medio ambiente natural y artificial, es 
por esta razon que solamente el habitante 
de tocopilla, desde el reconocimiento 
de su paisaje y de sus potencialidades 
grupales  podran generar un nuevo 
escenario medioambiental para que 
las proximas generaciones que habiten 
esras tierras lo hagan de manera 
sana y puedan disfrutar su ciudad.
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El norte Grande de Chile, mantiene una 
carga histórica de explotación de recursos 
minerales, proceso medioambientalmente 
dañino para los núcleos poblados de la 
región. Las industrias, tanto mineras 
como las encargadas de proporcionar la 
energía necesaria para las actividades de 
explotación son altamente contaminantes. 
Esta cuestión se acentúa cuando nos 
encontramos con este tipo de industrias 
energéticas insertas en  asentamientos 
urbanos, ya que se evidencian 
consecuencias fatales en el desarrollo del 
habitar una geografía natural y en la tarea 
cotidiana de construir ciudad. 

La ciudad de Tocopilla mantiene un 
complejo termoeléctrico inserto en el 
medio de la trama urbana desde ya hace 
100 años en funcionamiento, actualmente 
las consecuencias del daño son evidentes. 
El plan de descontaminación de Tocopilla 
del año 2010 destaca la posibilidad de 
evitar 22 muertes al año si el plan de 

fiscalización a las empresas emisoras 
de contaminantes se lleva a cabo 
exitosamente. Las tasas de enfermedades 
respiratorias y de cáncer, se disparan 
en la ciudad, aun así la planificación 
urbana se ha mantenido ciega ante esta 
problemática. 

Cabe preguntarse entonces,  ¿Como 
la arquitectura urbana podría lograr 
problematizar y proponer una perspectiva 
de ayuda o de solución a uno de las 
incertidumbres más grandes del norte de 
Chile? 

El deterioro del medio ambiente  causado 
por la explotación de recursos minerales, 
debe ser comprendido desde  el proceso 
globalizador en el que se encuentran 
insertas las actividades productoras de 
energía, y además debe comprender  los 
procesos locales propios de cada poblado. 

Tocopilla es una ciudad inserta en medio 

de un triangulo territorial conformado 
por ciudades  que tienen como escenario 
común el desierto de Atacama. Las 
ciudades  costeras vecinas, Antofagasta 
e Iquique, concentran el crecimiento 
económico-urbano más importante del 
norte grande y Calama, hacia el interior, 
es el enclave urbano- minero más 
importante de la región de Antofagasta. 
Todas las actividades desarrolladas 
en estos poblados son abastecidas 
energéticamente por la red del sistema 
interconectado del norte grande, el 
cual es mantenido en gran parte por el 
emplazamiento industrial de la ciudad de 
Tocopilla, la cual también se desarrolla 
históricamente por puerto calichero.

La reconstrucción de la ciudad de 
Tocopilla después del terremoto de 2007, 
ha sido  lenta, el envío de recursos para la 
reconstrucción ha tardado, sin embargo 
actualmente  Tocopilla cuenta con cinco 
nuevos complejos de viviendas sociales 
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desarrollados en diferentes áreas de 
la ciudad, lo cuales si bien atienden a 
una necesidad básica residencial, no 
comprenden espacios de recreación ni 
de integración comunitaria, evidenciando 
aun más la desconexión que existe  entre 
las zonas sur y norte de la ciudad, en gran 
parte causada por el emplazamiento de 
las Termoeléctricas. 
La planificación urbana del gobierno 
local, se ha mantenido al margen de 
tres problemáticas claras, el daño al 
medio ambiente, la ausencia de áreas de 
recreación e integración, y la desconexión 
sur –norte. 

Una de las características mas importante 
percibida en la ciudad es la alta cantidad 
de niños y jóvenes escolares1 , los cuales 
representan alrededor del 30% de la 
población de la ciudad, habitantes que 
se mantienen fijos desarrollando una 
actividad especifica : la educación. Aun 
así, no se puede desconocer el importante 
nivel de población flotante adulta definida 
por ámbitos laborales, tanto en la minería, 
en la construcción post terremoto, 
en el comercio a baja escala y en las 
actividades de la industria energética, 
química y portuaria, actividades que por 
cierto mantienen un  actual crecimiento  
en la curva demográfica de la ciudad y un 
claro aumento en los precios de ofertas 

hoteleras y alquileres.

Se contemplan dos problemáticas locales: 
La desconexión norte-sur de la trama 
urbana y  la no planificación de áreas de 
recreación e integración comunal  a nivel 
ciudad. Sumado a esto, se reconoce la 
problemática global de la contaminación 
industrial a través de una dimensión 
perceptual inherente a  la relación 
habitante-entorno natural y construido, 
aludiendo a una intención de reconocer 
imaginarios colectivos implicados 
en la construcción de la conciencia 
medioambiental 2  del habitante, visualizo 
como urgente una regeneración de la 
conciencia medioambiental desde las 
prácticas en el paisaje urbano.

La exploración en el paisaje urbano, 
desde las actitudes sensoriales activas en 
la lúdica, surge como propuesta desde el 
reconocimiento de la vocación educativa 
de la ciudad y desde la predominancia 
del habitante niño y adolescente como 
habitante permanente.

Aludiendo a una necesidad de 
descontaminación medio ambiental desde 
las prácticas del habitante y no solo desde 
una forma fiscalizadora, esta propuesta 
urbana busca dar cabida a las actividades 
lúdico-educativas en contraste con las 

1. El censo de 2012, mostraba un porcentaje mayor, 
alrededor del 40% de la población, correspondía a niños 
y adolescentes, señala que 11.639 habitantes cumplían 
este rango etario, también señalaba una cifra de 
aproximadamente 25.000 habitantes en la ciudad. los 
resultados de este censo son retirados por la ineficiencia 
del proceso, es decir no son validos científicamente. Por lo 
que en el contenido de la memoria me referiré  a los datos 
del censo 2002 y del boletín censal informativo de 2008.

 2.  El término conciencia medio ambiental, surge desde 
una dimensión educativa. Es entonces un proceso en el 
que el individuo internaliza una instancia educativa. 
Según la carta de Belgrado de 1975 promovida por la 
UNESCO, uno de los objetivos de la educación ambiental 
Conciencia: 
 
 “Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos   
 sociales a estar enterados de lo que sucede en el   
 medio ambiente y sensibilizados respecto a el mismo  
 y sus problemas.”
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actividades industriales desde un espacio 
físico que conjuga lo construido y lo 
natural, reconociendo secuencialmente 
los siguientes elementos: 1.Programas  
costeros, 2. La trama urbana histórica, 3. 
El sobresaliente y olvidado pie de monte  
y 4. Los nuevos complejos  residenciales 
segregados

Es así como se dilucidan los objetivos 
centrales de la propuesta, los cuales 
incorporan los impulsos de unificación 
de la trama urbana, de potenciar 
integraciones sociales y de promover 
la conciencia medioambiental desde el 
espacio común, reconociendo al habitante 
de las nuevas generaciones  tocopillanas, 
en su cotidianidad en la ciudad e 
incorporando en ese ámbito nuevas 
formas de interactuar con el espacio que 
se habita, desde las dinámicas propias del 
juego y la exploración.

Se plantea así una estructura que 
reconoce la necesidad de incorporar 
la tectónica del pie de monte como 
parte del paisaje habitable de la ciudad, 
proyectando extensiones, hacia el norte y 
hacia el sur  para conectar  costa, ciudad 
histórica y  la nueva ciudad del sur,  a 
través de una interacción del habitante 
con la verticalidad del paisaje natural y la 
imponencia del paisaje industrial.
Se definen tres instancias generales; 

primero, conectando desde el centro con 
la ruta peatonal espontánea, generada 
en el cerro hacia el sur, se plantea una 
secuencia exploratoria temática contenida 
en unidades semi-abiertas.
Luego se plantea  una extensión urbana-
costera hacia el norte, la cual será 
desarrollada en base a intervenciones  en 
el recorrido de las veredas y las fachadas 
además del remate en una plaza lúdico-
educativa en la costa. 
Por último se incorpora otra extensión 
hacia el norte en la que se incorpora 
la forestación, en una zona definida de 
riesgo por la localización de torres de alta 
tensión, la recuperación de las piscinas de 
agua salada como parte de la exploración 
temática  y el remate en una plaza  de 
escarpada topografía la cual se incorpora 
a una instancia lúdica en el corazón de los 
nuevos complejos de viviendas sociales 
del sur de la ciudad.

Se propone un desarrollo proyectual en 
tres escenarios geográficos: la costa, 
el cerro y el escarpe intermedio. Esta 
propuesta  aborda estas dimensiones de 
manera lineal, planteándose como un 
trazo largo, sutil y significativo para el 
paisaje urbano.

Existen   entonces  dos remates, uno costero 
al costado del muelle de pescadores en 
una superficie que es  propiedad de la 

Compañía Minera, en conversaciones de 
compra municipal y otro inserto en la 
población Padre Hurtado que pertenece 
al Ministerio de Bienes nacionales. El 
recorrido central se implanta dentro de 
una zona que el plan regulador vigente 
reconoce como zona de seguridad de 
ladera, en la que se permiten usos de 
recreación y parque público, el paseo en la 
trama urbana existente se apodera de las 
veredas y de las fachadas para evocar una 
ruta que conecta a la costa céntrica con 
el cerro, incorporando el estudio de las 
movilidades escolares en la definición del 
recorrido y formulando una continuación  
para el proyecto de mejoramiento urbano 
de borde costero, próximo  a ejecutarse 
en la ciudad.

Existen dos espacialidades de articulación 
en el paseo que son precisamente el 
punto de encuentro del cerro con las 
tramas urbanas ya existentes hacia 
el norte y hacia el sur, es necesaria la 
amortiguación del cambio de paisaje para 
definir un recorrido unificado y posible de 
comprender como una totalidad.

La estructura urbana planteada  conjuga 
específicamente tres problemáticas: la 
necesidad de regenerar una conciencia 
medioambiental desde el habitante, 
la bipartición de la trama urbana y la 
ausencia de espacios de recreación 
abiertos y a escala ciudad.

11



El proyecto urbano tiene como objetivo 
central que el habitante reconozca el  
paisaje que habita , posicionándolo a 
el, como individuo y como grupo social 
en el centro de las relaciones que se 
establecen entre el medio ambiente 
construido y el natural,  para fomentar 
una nueva conciencia medio ambiental 
desde las prácticas del mismo habitante 
y posibilitar la regeneración del hábitat 
que ha sido seriamente dañado por la 
actividad industrial.

Los  objetivos específicos de este estudio 
proyectual, se concentran en  primera 
instancia en comprender cuales son los 
procesos de deterioro urbano dibujados 
como consecuencia de las  actividades 
industriales de la ciudad de Tocopilla.

Luego en segunda instancia se pretende 
dar respuesta proyectual a estas 
problemáticas de deterioro, comenzando 
con un lenguaje urbano, desde la 

OBJETIVOS

incorporación de un plan estratégico 
de recorridos, para luego concentrar  el 
desarrollo arquitectónico en el tramo del 
paseo por el pie de monte, incorporando 
el paisaje natural e industrial propio de la 
ciudad de Tocopilla.
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Fotografía de Armando Muñoz



Fotografía de Armando Muñoz
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Tocopilla se emplaza en el litoral costero 
de la región de Antofagasta, a dos horas y 
media de viaje hacia el sur de la capital de 
la región, la ciudad aprovecha la planicie 
costera de la bahía de algodonales 
extendiendo prolongaciones urbanas 
hacia el norte y hacia el sur de la bahía.

Respecto a la información censal 
detallada en el grafico de cantidad de 
población  de la ciudad de Tocopilla, se 
observa que no existe un crecimiento 
constante para la ciudad a lo largo del 
tiempo, sin embargo, se observa un 
aumento de la población entre el censo 
2002 y 2012. si bien la población ha 
aumentado desde los años 60 hasta ahora, 
lo ha hecho en una  proporción de 3.511 
habitantes en 52 años, si esta relación 
la comparamos con la el crecimiento de 
las comunas de Antofagasta, Iquique y 
Calama que advierten un crecimiento de 
260.000, 125.000 y 112.556 habitantes 
respectivamente en los mismo 52 años 3, 

Podemos visualizar que la ciudad de 
Tocopilla ha mantenido un estrecho 
crecimiento demográfico en comparación 
con las tres principales ciudades vecinas.

1.1    UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
          Y DEMOGRAFÍA

 3. Ver censo 1960 Dirección Nacional de Estadísticas 
http://www.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/
censos/pdf/1960_corregido.pdf
y Censo  e información censal 2012 INE. 
http://www.censo.cl/
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A La derecha, Ubicación geográfica de la ciudad de Tocopilla 

y variación demográfica en los ultimo años

Fuentes: gráfico de elaboración propia en base a censos 

nacionales y plano levantamiento aerofotogramétrico de 

Tocopilla 1960 Instituto Geográfico Militar Chile. 
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En la provincia de Tocopilla la población 
ha ido disminuyendo desde el año 1992 
hasta la fecha, no se observa crecimiento 
poblacional para la provincia de Tocopilla, 
la cual incluye a la comuna de Tocopilla 
y de María Elena, esto podría explicarse 
a los desplazamientos que se pueden 
haber efectuados por el fortalecimiento 
de centros económicos del norte Grande 
como Calama, Antofagasta e Iquique.
Insertada en una Provincia que pierde 
población la ciudad de Tocopilla se 
ha mantenido, incluso aumentada 
demográficamente en los últimos 10 
años. 

Es importante también reconocer los 
procesos demográficos desde un punto 
de vista Histórico, ya que la ciudad de 
Tocopilla cumple una importante función 
como puerto  para la minería del salitre 
desarrollada en el norte grande desde 
la segunda mitad del siglo XIX hasta los 
años 30 del siglo pasado.

Se puede visualizar en el grafico de la 
variación demográfica del departamento 
de Tocopilla, como la población aumento 
en aproximadamente 40.000 habitantes 
en 45 años, durante los años 1885 y 1930, 
lo cual se explica por el fortalecimiento de 
Tocopilla como centro económico, gracias 
a su condición de puerto en un periodo de 

Gráfico Variación demográfica de la provincia de Tocopilla, 
Fuente: Elaboración personal según información censal 
archivo Nacional. Dirección de Estadísticas y Censos.

auge de la minería del norte grande de 
Chile.

Tocopilla desarrolló un aumento 
demográfico muy importante entre 
los años 1885 y 1930, luego decae en 
su crecimiento para visualizar  un 
crecimiento un poco estancado, en 
relación con las ciudades vecinas entre 
los años  1960 y 2012.

Gráfico Variación demográfica del departamento de 
Tocopilla, Fuente: Elaboración personal según informa-
ción censal archivo Nacional. Dirección de Estadísticas y 
Censos.

Gráfico Variación demográfica de la ciudad de Tocopilla 
en el periodo de tiempo entre 1885 y 2012, Fuente: Elabo-
ración propia según información censal archivo Nacional. 
Dirección de Estadísticas y Censos.
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LA POBLACIÓN INMIGRANTE.

Según la información obtenida en el 
censo 2012, en  la ciudad e Tocopilla viven 
471 habitantes inmigrantes, de los cuales 
202 son hombres y 269 son mujeres, la 
mayoría de estos individuos han emigrado 
de países de America del sur y se han 
establecido en la ciudad. Estos habitantes 
han inmigrado principalmente desde 
Colombia, Perú y Bolivia.

Cabe destacar que la cantidad de 
habitantes inmigrantes en relación con 
el total de habitantes de la ciudad de 
Tocopilla, es muy menor, sin embargo a la 
escala vecinal se percibe con importancia 
la llegada de extranjeros principalmente 
Colombianos. 

En cuanto a la percepción del habitante 
en relación a la frecuencia con la que el 
mismo visualiza a un habitante nuevo 
en la ciudad, se puede decir que esta 
apreciación se concreta en primera 
instancia desde la  identificación de rasgos 
físicos y luego llega a ser parte como lo es 
en el caso vecinal, de un reconocimiento 
y entendimiento de prácticas que muchas 
veces no son aceptadas por parte del 
grupo que habita inicialmente la ciudad. 4

Los inmigrantes profesionales 

No es desconocido el imaginario social 
que se crean en torno a las ganancias 
económicas que puede traer optar por un 
empleo en alguna ciudad del norte grande 
del país. Es claro que la minería es uno de 
los imanes laborales mas fuertes en el país. 
Por esta razón es posible evaluar también 
una significante incidencia de habitantes 
profesionales que desarrollan labores en 
el caso de Tocopilla principalmente en 
las termoeléctricas o en las empresas 
mineras como Soquimich y lipised, mas 
aun tomando en cuenta que la cantidad 
de profesionales que es educado en 
Tocopilla es muy menor en comparación 
con la oferta profesional de otras regiones 
y además que según informe comunal del 
2012 los resultados de la PSU para la 
comuna de Tocopilla arrojan un promedio 
que ronda los 450 puntos. 5

4. Ver Documentos Adjuntos Entrevista con Presidenta de 
la Unión Comunal Tocopilla.

5. Vease reporte comunal, observatorio social en  bserva-
torio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

  Ilustración 1
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Las ocupaciones laborales en Tocopilla.
 

El alcalde de Tocopilla recalca la idea que 
si bien aun es importante la cantidad de 
habitantes que dependen laboralmente 
de las termoeléctricas, esta situación ha 
ido variando.

 Esta situación ha ido variando, 
alomejor antes todos dependíamos de 
las termoeléctricas solamente y eso 
ha ido variando pero si efectivamente 
hay un porcentaje de la comunidad 
que laboralmente depende de las 
termoeléctricas, eso es un hecho de la 
causa.

Tocopilla mantiene una disponibilidad 
presupuestaria por habitante que bordea 
los $153.000 pesos6  y según el censo 2012 
una población activa de 10.447 habitantes 
y 1.014 desocupados.

El siguiente gráfico clasifica  a la cantidad 
de habitante por tipo de trabajo, el 
empleo que predomina en Tocopilla es el 
Asalariado, área en el cual se encuentra 
el tipo de trabajo que sería desempeñado 
en las centrales termoeléctricas.

6. Según reporte comunal de tocopilla que obtiene 
información de sistema de información municipal  de la 
Subsecretaria de desarrollo regional año 2010.

  Ilustración 2
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Esquema de perfil de relieve en un tramo del centro de la ciudad de Tocopilla. Fuente: Elaboración propia en base a la infor-
mación obtenida en el sitio Web del Instituto Geográfico Militar de Chile, GEO herramientas/ perfil de relieve.

La ciudad de Tocopilla se emplaza en los 
contornos de la  bahía algodonales, es 
precisamente en la punta algodonales 
donde se ubica las empresas 
termoeléctricas, Norgener y E-CL. 

Ubicada entre el mar y un relieve 
montañoso costero, que puede alcanzar 
alturas de 2.293 metros al sureste 
de la ciudad. La ciudad se desarrolla 
longitudinalmente ubicándose en los 
planos costeros delimitada hacia el este 
por la pendiente de las montañas, las 
cuales en la nor.-este desarrollan una 
quebrada la cual es llamada la quebrada 
barriles, la que a su vez constituye un 
corredor de transporte que une la ciudad 
de Tocopilla con la ciudad de Calama.

Como se observa las plantas 
termoeléctricas se ubican en el medio 
de la ciudad separando los polos norte y 
sur. Desde el punto de vista de la calidad 
del aire, durante invierno y verano se 

1.2 LA CIUDAD Y SU SUPERFICIE

registran vientos en dirección E y NNE 
respectivamente por lo que el aire de la 
ciudad de Tocopilla se ve influenciado por 
la contaminación todo el año, sin embargo 
se podría apreciar cierta diferencia en el 
impacto generado en el área sur, ya que 
por una condición geográfica y por las 
características del viento, el cual no es 
predominante en dirección SE podríamos 
hablar de un área mas resguardada en 
cuanto a calidad de aire se refiere.



memoria

Plano de Tocopilla indicando punta algodonales donde se 
emplazan termoeléctricas. Elaboración propia en base al 
plano regulador de la ciudad de Tocopilla.

La comuna de Tocopilla mantiene una 
superficie de 4.039 km2, una de los 
territorios más extensos en comparación 
con otras comunas en las cuales se 
emplazan plantas termoeléctricas.7

La comuna de Tocopilla mantiene una 
superficie de 4.039 km2, uno de los 
territorios más extensos en comparación 
con otras comunas en las cuales se 
emplazan plantas termoeléctricas. por 
Otro lado si analizamos las densidades 
de las comunas Tocopilla también se 
visualiza como la comuna mas densa en 
comparación con su vecina y compañera 
de actividad termoeléctrica, Mejillones y 
con la zona de Huasco mas hacia el sur.

La superficie del perímetro de 
emplazamiento de la ciudad de Tocopilla 
es de 9.3km2, la ciudad mantiene a 25.091 
habitantes por lo que mantiene a 2.697 
habitantes por km2 . 8

Fuente: Censo 2012. INE

7. La planta termoeléctrica que se ubica en la localidad 
de Ventana, mantiene una influencia directa en las dos 
comunas que colindan la central: Puchuncaví y Quintero, 
por lo que se evalúa una superfice total sumando  las  
extensiones de las dos comunas.

8. El Departamento de Salud Pública de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica, por su parte, hizo un 
estudio de Indicadores de salud en comunas con diversos 
tipos de contaminación del aire en el norte del país, cuyo 
informe final se entregó el 30 de enero de 2003.

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
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Huasco
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Superficies comparativas.  Principales poblados en zonas circundantes
a termoelectricas
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SUPERFICIE DE LA CIUDAD DE TOCOPILLA

Area del perimetro de 
la ciudad de Tocopilla

9,3 km2

Cant. Habitantes de 
la ciudad de Tocopilla

25.091

Densidad de la ciudad 
de Tocopilla

2.697 Hab/ km2

ESCALA 1:35.000
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La historia dela ciudad de Tocopilla, 
tal como la presenta Damir Galaz 
Mandcovich en su libro: “Reivindicación 
del Patrimonio Tangible de Tocopilla” ,se 
desarrolla básicamente en tres etapas:

La primera de explotación cuprífera, la 
segunda de explotación salitrera y la 
tercera de producción energética, en cada 
uno de estos periodos se han definido 
formas de habitar la ciudad.

La historia de la ciudad siempre ha estado 
ligada a una condición de explotación de 
recursos naturales y es precisamente 
la característica de esta explotación la 
que ha generado el paisaje urbano de la 
ciudad.

Durante el momento histórico de la 
ciudad generado esencialmente por la 
explotación cuprífera, Tocopilla tiene los 
rasgos de un caserío, recién en nacimiento 
urbano, luego para el periodo salitrero 

existe un florecimiento arquitectónico 
de influencias internacionales y por 
ultimo en la etapa eléctrica, se aprecian 
las nuevas tipológicas de ocupación del 
territorio al sur, incorporadas por los 
norteamericanos, además de los nuevos 
edificios públicos erguidos en la zona 
norte.

La evolución urbana de Tocopilla, desde 
los inicios como puerto boliviano, ha 
estado guiada por la actividad económica 
predominante, cada área de la ciudad 
muestra cierta etapa histórica, las cuales 
en su conjunto determinan los rasgos 
mas característicos de la ciudad.

1.3 HISTORIA Y EVOLUCIÓN URBANA 
DEL ASENTAMIENTO.

25
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Primer tramo línea de tiempo historia de Tocopilla.
Elaboración propia según la información obtenida del libro
Tocopilla, Reseña Histórica y desarrollo urbano. Giovanna 
Rossi 1993.
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Segundo tramo línea de tiempo historia de Tocopilla.
Elaboración propia según la información obtenida del libro
Tocopilla, Reseña Histórica y desarrollo urbano. Giovanna 
Rossi 1993.
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EVOLUCION URBANA  DEL 
ASENTAMIENTO 

Tocopilla, desde sus comienzos como 
puerto boliviano, ha mantenido una 
evolución  urbana totalmente relacionada 
con la actividad económica que se ha 
desarrollado en cada etapa de su historia, 
como  se  observa en la línea de tiempo, 
las transformaciones económicas que 
ha tenido la ciudad, desde su época 
de explotación cuprífera, pasando 
por el esplendor salitrero y posterior 
auge energético, han condicionado el 
crecimiento urbano del asentamiento. 
En sus inicios, la ciudad se planifica, desde 
el borde en la bahía algodonales, hacia el 
cerro en base a una cuadricula damerica 
compuesta por manzanas clásicas de 
100x100 m, las primeras manzanas 
planificadas en la ciudad definían  al 
tramo sur de la  calle 21 de mayo y las 
calles inclinadas que la cortaban.

Plano del emplazamiento de la ciudad en el año 1850. Fuente: Tocopilla, Reseña Histórica y desarrollo urbano. Giovanna 
Rossi. Noregener S.A. Tocopilla 1993.
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El crecimiento del casco histórico de la 
ciudad, en gran parte por una condición 
geográfica, se desarrolló hacia el norte, 
en el espacio de la planicie intermedia, en 
el mismo momento en el que la ciudad se 
expandía en proyección norte, la compañía 
eléctrica norteamericana, instalada en la 
punta algodonales,  específicamente en a 
las tierras cedidas por el gobierno local, 
expandía la adjudicación de terrenos 
hacia las tierras del sur, las que se habían 
mantenido al margen de la planificación 
urbana de la ciudad.

A medida que el siglo XX avanzaba, la 
ciudad comienza a desarrollar sus polos 
norte y sur. En el área norte, se configura 
una nueva geometría en el trazado 
urbano, rompiendo con el clásico orden 
damerico desarrollado hasta principios 
de siglo, así surgen por cierta influencia 
geográfica en la constitución de un borde 
costero que se quiebra hacia el norte, 
ciertas directrices diagonales que incluían 
a algunos asentamientos informales en la 
planificación urbana de la ciudad.

Plano del emplazamiento de la ciudad en el año 1916. Fuente: Tocopilla, Reseña Histórica y desarrollo 
urbano. Giovanna Rossi. Noregener S.A. Tocopilla 1993.

Plano del emplazamiento de la ciudad en el año 1930. Fuente: Tocopilla, Reseña Histórica y desarrollo 
urbano. Giovanna Rossi. Noregener S.A. Tocopilla 1993.
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Es precisamente en 1929, se le encarga 
al urbanista Karl Brunner generar un 
ensanche para la ciudad de Tocopilla, 
comprendiendo el problema de su 
crecimiento informal hacia el polo norte. 9

Los planteamientos urbanos de Brunner, 
entrelazaban grandes espacios de 
plazas públicas, mediante avenidas 
ensanchadas, siguiendo la curvatura 
propia del borde costero. Este plan nunca 
se llevo a cabo y el desarrollo urbano del 
polo norte de la ciudad histórica se fue 
definiendo en base a ciertas necesidades 
urbanas del momento.

se genera una conexión sur norte de 
carácter costanero, la cual sigue las 
líneas del borde, y sobre la cual se 
establece un trazado, que genera menor 
superficies de manzanas que mantienen 
la dirección damerica establecida en la 
ciudad histórica.

El área norte de la ciudad histórica, ya 
entrados en la segunda mitad del siglo XX 
se comienza a perfilar como el polo de los 
edificios públicos, encontramos en esta 
zona a los principales liceos, cementerio, 
hospital, estadios y mercado municipal.

Si bien el área norte se  comienza 
habitando desde un ámbito residencial de 

carácter informal, la planificación de los 
años 60 se encarga de generar un polo de 
servicios y equipamiento público.

Al mismo tiempo, la zona sur de la 
ciudad se poblaba de villas tanto obreras 
como de profesionales que trabajaban 
en la industria energética, estas villas 
se abastecían comercialmente de un 
establecimiento llamado pulpería, que 
era el único edificio comercial que existía 
en el sur.

Plano del emplazamiento de la ciudad en el año 1930. Fuente: Tocopilla, Reseña Histórica y desarrollo urbano. Giovanna 
Rossi. Noregener S.A. Tocopilla 1993.

9. Documentos: Una imagen para la historia de Tocopilla. 
Revista de Urbanismo N17 Año 2007. FAU. UNIVERSI-
DAD DE CHILE.

Se distingue ya en los años 60, una 
consolidación del desarrollo de dos polos 
diferentes en la ciudad, el polo norte: un 
trazado damerico de carácter comercial, 
residencial y de equipamiento público y el 
polo sur: un trazado irregular netamente 
residencial.
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II_PROBLEMATICA TERRITORIAL

Esquema de conexiones entre polos estratégicos, de 
producción de energía, minería y puertos de exportación 

de cobre en la provincia de Antofagasta. 
Fuente: Elaboración propia.
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 La ciudad Tocopilla mantiene 
25.09110  habitantes los cuales conviven en 
un territorio que es uno de los  principales 
centros productores de energía del norte 
grande de Chile.

La red interconectada de energía del 
norte grande entrega aproximadamente 
el 85% de su electricidad a la minería 
de la región de Antofagasta. Del 15 % 
restante una estrecha parte se dirige a la 
red domiciliaria.11

El hecho de que una cantidad muy 
pequeña es distribuida a la red energética 
de las ciudades refleja lo innecesaria que 
es la red de  termoeléctricas como fuente 
energética para el consumo domiciliario, 
el cual se podría perfectamente 
sustentar con energías renovables. 
Sin embargo tomando en cuenta lo 
muy necesaria que es  la producción 
energética de termoeléctricas para uno 
de los principales sustentos económicos 

de Chile, la minería del cobre, la cual 
corresponde a un valor que ronda el 
7% del PIB Nacional. No se visualiza 
una intención de cambio de perspectiva 
ambiental en este aspecto.

Las centrales termoeléctricas  producen 
energías no renovables y se basan en las 
actividades de quema de combustible 
particularmente de tres tipos; carbón, 
coque de petróleo, pet coke y gas natural, 
los principales productos de desechos 
son el dióxido de azufre  S02 y el Oxido 
de Nitrógeno NOx, además del material 
particulado de carboncillo presente en la 
atmosfera.12

Una vez producida la energía, esta en su 
gran mayoría es trasladada por torres de 
alta tensión hacia el interior del territorio 
hacia los emplazamientos mineros en 
los cuales se utiliza en todas las etapas 
industriales. 

1 LA ACTIVIDAD TERMOELECTRICA 
COMO PROCESO GLOBAL 

10. Censo 2012.

11.  http://www.ine.cl, boletín, “distribución y consumo 
energético en  chile” 2008.

12.  Plan de Descontaminación atmosférica para la ciudad 
de Tocopilla y su zona circundante- Ministerio Secretaría 
general de la Presidencia. Diario Oficial de la Republica 
de Chile. 2010.

Antofagasta

Calama

Tocopilla

Principal triangulo de enclaves urbanos de la región de 
Antofagasta. Fuente: elaboración propia
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La ciudad de Tocopilla mantiene una 
importante actividad de punto estratégico 
como centro de acopio y nodo de conexión 
portuaria de los cargamentos de salitre 
que se generan en las plantas extractivas 
de la Sociedad Química y Minera de Chile 
ubicadas en la comuna de  María Elena y  
que deben ser  exportados hacia variadas 
partes del planeta.

la producción energética, la actividad 

Principales lugares del mundo importadores de cobre. Fuente: elaboración propia según la información 
obtenida del boletín “Minería, la actividad exportadora mas importante de chile” INE 2007. 

Actividad minera en la región de Antofagasta.
Fuente: www.mineriachile.com

portuaria y la condición  residencial para 
la minería, mantienen a Tocopilla como 
un enclave estratégico, vértice  en  el 
triangulo de emplazamientos urbanos 
mas importantes del de la región de  
Antofagasta, en el cual  se ubican también, 
la ciudad de Antofagasta y la ciudad de 
Calama.

La actividad minera de la región de 
Antofagasta se ha desarrollado ágilmente 

durante los últimos años, sirviendo 
de fuente laboral a gran cantidad de 
habitantes tocopillanos.

La condición de explotación a gran 
escala de la minería, ya en una etapa de 
diversificación de mercados globales, ha 
definido una condición territorial propia 
de la ciudad de Tocopilla. Como una de 
las capitales energéticas del país, gracias 
a su aporte para la minería nacional.



memoria

Una de las principales problemáticas de la 
ciudad de Tocopilla es la mala calidad del 
aire, declarándose zona saturada el año 
2006 según lo cual en octubre del 2010 
El Diario oficial de la Republica de Chile  
pública el Plan de Descontaminación 
atmosférico para la ciudad de Tocopilla y 
su zona circundante.

Los principales responsables del daño 
medio ambiental de Tocopilla son las 
empresas de centrales termoeléctricas, 
de capitales extranjeros. Norgener y  
E-CL( Ex Electroandina.) 

El plan de descontaminación medio 
ambiental de Tocopilla se lleva a cabo por 
las empresas mencionadas en cuanto a la 
disminución de partículas en suspensión 
emitidas por las plantas, las cuales 
invierten principalmente en tecnologías 
de filtros para cumplir con el propósito 
impuesto, la descontaminación de la zona.

Las enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares generadas en Tocopilla 
superan a los indicadores de Iquique y 
de Antofagasta lo cual es avalado por 
estudios de la Universidad Católica de 
Chile.

Las ciudades actuales desarrollan 
variadas tipologías de fenómenos de 

exclusión social  es recurrente encontrar 
estos fenómenos en planes de grandes de 
renovaciones urbanas que influyen en la 
estructura espacial de la ciudad, podemos 
referirnos también al daño de la matriz 
natural que nos rodea como habitantes, el  
ambiente en el cual se emplaza la ciudad 
puede ser transformado a tal punto de 
producir consecuencias irremediables 
para la salud humana. Se niega el derecho 
a la vida saludable y se establecen 
patrones de exlusión social. Cuando se 
llega a este punto es drástica la necesidad 
de comprender la problemática desde 
un Angulo macro y evaluar la situación 
desde su globalidad, comprendiendo que 
las consecuencias de algunas  practicas 
locales son en efecto las generadoras de 
las principales problemáticas de la ciudad 
de Tocopilla.

Si visualizamos  Lo local como lugar 
estratégico donde se materializan los 
procesos globales y los vínculos que 
los conectan (Sassen 2007), Tocopilla 
aparece como un territorio donde se 
desarrolla una lugar en el cual se 
realizan en lo concreto dinámicas que 
tienen que ver con procesos globales. 
Como puerto Salitrero y punto estratégico 
en la movilidad y almacenamiento del 
mineral, Históricamente Tocopilla es 
protagonista y como productor de energía 

principalmente para consumo en la 
minería Tocopilla se visualiza como un 
centro vital para la red interconectada del 
Norte Grande de Chile y por ende para  
Economía Minera del norte de Chile.

Uno de los principales productos mineros 
de norte de chile es el cobre. Este mineral 
se exporta a través de diferentes puertos 
del norte de Chile, muchas empresas 
mineras mantienen puertos privados, sin 
embargo Antofagasta, mejillones, Iquique 
y Arica se perfilan como importantes 
puertos de exportación del metal. Los 
destinos del cobre son variados y una de 
los principales usos a nivel mundial es el 
uso para construcciones.

Es importante comprender el momento 
macro de renovación urbana a nivel 
mundial y como los espacios locales 
posibilitan perfilar a Tocopilla como una 
ciudad que esta condicionada por el 
desarrollo de un centro estratégico de 

A la derecha: Imagen que muestra la Produccion energetica 
desarrollada en territorios de decadencia urbana para la 
explotacion de cobre que será usado principalmente en la 
contruccion de nuevas cuidades. Imagen de elaboración 
propia en base a fotografías de Plataforma arquitectura y 
el diario El Ciudadano.
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procesos globales, ya que -gracias a la 
actividad termoelectrica de la ciudad de 
Tocopilla, puede funcionar la maquinaria 
de explotacion cuprifera que a su vez 
mantiene la produccion edilicia de las 
ciudades de los paises que importan el 
preciado mineral.

2.  EL DETERIORO URBANO 
COMO CONSECUENCIA 
DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

La implantación del complejo industrial, 
que contempla los emplazamientos 
de SOQUIMICH y las termoeléctricas 
Norgener y E-CL, ha influido en la ciudad 
en varios aspectos.

1- la diferencia social: la 
estratificación de la sociedad de Tocopilla 
en cuanto a la actividad que se desarrolla 
en las industrias da pie a diferenciaciones 
de localización, de calidad y superficie de 
la vivienda.

2- Desde un punto de vista de 
ubicación geográfica las industrias 
mencionadas separan la ciudad en dos 
polos, estrangulándola y separando el Usos del cobre a nivel mundial. Fuente: Comisión Chilena del Cobre. Informe tendencias del mercado del cobre. 2012

Centros de producción industrial para la explotación de 
recursos naturales y centros de producción de espacio ur-
bano . Fuente: Figura de elaboración propia, en base a la 
Fotografías del diario el ciudadano.
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área norte del área sur. Los planes de 
desarrollo ha contemplado estas áreas 
por separado.
3- Claramente desde un punto de 
vista medio- ambiental, destruyendo 
la matriz natural y generando daños 
irreparables para la vida, no solo humana, 
si no también animal, especialmente por 
los daños provocados en los ecosistemas 
marinos a causa del calentamiento 
del agua en el proceso industrial de la 
termoeléctrica.

4- Desde el punto de vista identitario, 
la población reconoce a Tocopilla como 
una capital energética y al mismo tiempo 
reconoce su imagen industrial como un 
sello de la ciudad.

5- Desde una perspectiva laboral, se 
visualiza a las empresas termoeléctricas 
como una importante fuente laboral.

6- Desde un punto de vista territo-
rial, la importancia de los aspectos refe-
ridos a movilidades locales, como carga-
mentos de mineral transportados en el 
tren salitrero de Soquimich y la energía 
transportada por torres de alta tensión 
desde las plantas termoeléctricas de To-
copilla hacia el interior, principalmente 
Calama.  desempeñan en este territorio 
vínculos claves para los procesos globa-
les antes mencionados.

7- Por ultimo, la actividad industrial 
a gran escala ha determinado algunas 
bases en las relaciones que se establecen 
entre medio ambiente y habitante, el de-
terioro de la conciencia medioambiental 
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A la derecha: Vista de Tocopilla desde el mue-

lle fiscal. Fuente: Elaboración  propia.

A la derecha abajo: Imagenes representativas 

del paisaje de Tocopilla. Fuente Elaboración 

propia.
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3. RIESGOS ASOCIADOS AL TERRITORIO

Los potenciales peligros  asociados al 
territorio se pueden clasificar en riesgos 
naturales  y en riesgos antopicos, los 
primeros son principalmente los sismos, 
los tsunamis y las remociones en masa.  los 
riesgos antrópicos, es decir los generados 
por el hombre son principalmente los 
ligados a la contaminacion, especialmente 
la del aire.

Gracias a la informacion generada por el 
Departamento de Geología de la Universidad 
de Chile, se puede observar en amarillo 
cuales son las zonas que mantienen suelo 
de composicion rocosa, es decir las zonas 
donde el potencial destructor del sismo es 
menor, se identifica la existencia de una 
zona de pie de monte que mantiene suelos 
rocosos, a excepcion de algunos terrenos 
de depositos nuevos por la precencia de 
quebradas. se observa que en la zona  sur 
de la ciudad existe un polo de terrenos 
rocosos donde se encuentran emplazadas 
las viviendas de propiedad de las 
termoelectricas, por otro lado, en la zona 
donde se emplaza el casco historico con 

su caracteristica trama damerica existen 
mayormente terrenos de depositos nuevos, 
donde el potencial destructor del sismo es 
mayor.

El segundo riesgo que se asocia al riesgo 
sismico  corresponde  al riesgo de tsunami. 
si bien los ultimos sismos no han provocado 
grandes movimientos de mar hacia al 
interior de la ciudad, el peligro costero es 
latente. según la informacion generada por 
el  servicio hidrográfico oceanografico de 
la armada de chile,  los maximos niveles 
alcanzados por el mar se mantienenen 
las primeras cotas de nivel, al existir una 
condicion de pendiente constante desde la 
costa hacia el relieve costero, los niveles 
del mar no se han incorporados con 
envergadura en el suelo urbano. las zonas 
de mayor vulnerabilidad son principalmente 
los emplazamientos industriales de las zona 
central y los emplazamientos residenciales 
del borde costero  del sur de la ciudad.
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Microzonificación sismica. Fuente: Departamento de Geolo-

gía de la Universidad de Chile 
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Carta de inundación de Tsunami, Fuente: www.shoa.cl
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Por ultimo existe un factor de riesgo que 
no es generado por un ámbito natural, pero 
que influye en el con mucha fuerza, me 
refiero a la contaminación atmosférica, que 
si bien como lo he mencionado, influye en 
todos los ecosistemas, marino, terrestre 
y aéreo. Es de importancia  radical como 
influye este riesgo asociado al territorio, en 
la variable de la contaminación aérea, ya que 
esta es la principal causa de enfermedades 
de la zona, vuelvo a mencionar en este 
ítem, que el plan de descontaminación de 
la ciudad de Tocopilla, menciona que se 
evitarían 22 muertes al año si las empresas 
responsables de las emisiones de material 
particulado contaminante en el aire es 
reducido en ciertos porcentajes gracias a 
las tecnologías de filtros en las chimeneas.

Gracias a un informe del centro de 
información toxicología CITUC, de la 
Universidad Católica de Chile, se puede 
observar como las partículas de material 
particulado MP10, las cuales son 
intensamente dañinas para el organismo, 
están siendo dispersadas en el aire tanto 
en la zona sur como en la zona norte de la 
ciudad.
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Dispersión de particulas de mp10 en Tocopilla.

Fuente: www.cituc.cl
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III_ ANÁLISIS URBANO
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PRINCIPALES ACTIVIDADES  
Y USOS ESPECIFICOS.

las principales actividades realizadas en 
la ciudad de Tocopilla, son la actividad 
residencial, la actividad industrial 
portuaria, el comercio y la pesca. 

La ciudad mantiene una vocacion 
residencial, apoyando a los nucleos 
mineros de la region, como ciudad 
dormitorio, incorporando en los ultimos 
años un aumento en las construcciones 
de residenciales y Hoteles. 

Por otro lado es un rasgo muy 
predominante el uso industrial a gran 
escala incerto en el medio de la trama 
urbana en cual se emplazan las industrias 
quimicas y termoelectricas.

la actividad comercial de la ciudad esta 
ligada al centro del casco historico de 
la misma, en el cual se define el eje 
comercial 21 de Mayo, calle en que 
concentra el intercambio comercial, tanto 

a nivel formal como informal.

la actividad pesquera de la ciudad, se 
ha mantenido a pesar de los daños 
en la matriz marina provocados por 
las termoeléctricas. Los pescadores 
artesanales mantienen en funcionamiento 
el muelle fiscal de la ciudad, el cual 
ademas se configura como un mirador 
hacia la ciudad.

45

Vistas desde el muelle fiscal hacia el centro. norte de la 

ciudad. Fuente: Elaboración propia.
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Esquema de usos de la ciudad. Elaboración propia.
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1. Vista de la zona centro de Tocopilla desde el pie de monte. 
2. Vista del eje 21 de mayo eje comercial de la ciudad.
3. Vista  desde el muelle fiscal sector central del borde costero
4. Vista desde el cerro hacia el area de las termoelectricas

Fuente: Elaboración propia.

TIPOS DE HABITANTES 

Imagenes de habitantes permanentes de la ciudad. Fuen-
te: Elaboración propia.

1

2

3

4

Los habitantes permanentes de la ciudad 
son principalmente mujeres, niños, 
adolescentes y adultos mayores. 

Los jóvenes y adultos jóvenes nacidos en 
Tocopilla, se dedican principalmente al 
trabajo en la minería, en menor medida se 
dedican a estudiar en alguna otra ciudad 
cercana, Antofagasta principalmente. 

47

Esquema de tipos de habitantes de la Tocopilla. 

Fuente: Elaboración propia.
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Como se identifica en la figura que indica 
las principales actividades de Tocopilla, 
la ciudad tiene una marcada vocacion 
Industrial y residencial, sin  embargo 
existen algunos usos especificos que 
presentan importancia a nivel local. si 

 USOS ESPECÍFICOS. 

bien se dan en menor superficie en el 
espacio urbano, logran configurar un 
escenario especifico de vivencia cotidiana. 
los principales usos especificos de la 
ciudad son: 

1- Espacio de culto religioso:
2.-Espacio deportivo 
3- Espacio de salud 
4- Epacio educativo
5.-Espacio de recreación

En la figura dedicada a los usos especificos 
de la ciudad, se identifica la importancia 
que mantienen los espacios edcativos, 
los cuales mayormente corresponden a 
escuelas y liceos, ya que en Tocopilla no 
existen establecimientos acreditados de 
educacion superior..
Por otro lado tambien es posible observar 
la falta de espacios planificados para la 
recreación.

Esquema de usos de la ciudad. Elaboración propia.
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Uno de los rasgos mas predominantes en 
la percepción visual de la ocupación del 
espacio publico de la ciudad,, es la gran 
cantidad de habitantes escolares que 
recorren las calles . La actividad educativa 
de la ciudad no pasa desapercibida, ya que 
cada tarde los habitantes, adolescentes y 
niños uniformados recorren varias calles 
del centro de la ciudad, principalmente la 
calle 21 de mayo.

En Tocopilla existen 10 establecimientos 
educacionales, 7 de ellos son escuelas 
básicas, 2 de ellos son liceos, y solo 
uno se dedica a la educación superior  
impartiendo carreras técnicas, La 
Universidad de Aconcagua.

Si bien los establecimientos educacionales 
se reparten en el territorio, es más la 
concentración que existe en el centro de 
la ciudad que en los extremos, de hecho 
en el brazo sur de la ciudad solo existe 
una escuela, mientras que en el centro 

EL CARACTER EDUCATIVO 
DEL AMBITO LOCAL

se concentran 6 recintos. Es por esta 
razón que es justamente en el casco 
histórico donde confluyen los trayectos 
de los habitantes escolares de la ciudad, 
haciendo hincapié en la ruta de la calle 
21 de mayo como atractivo comercial y de 
parada de colectivos.

Por otro lado, desde la mirada estadística, 
el censo del 2002,afirma que la cantidad 
de niños y adolescentes  de cinco a 
veinte años que habitan la ciudad, son 
alrededor de un tercio de la totalidad de 
los  habitantes de la comuna.

Un cuarto de la población de Tocopilla 
esta en edad escolar, otro cuarto es 

adulto mayor de 50 años, es decir la 
mitad de la población de Tocopilla es niño, 
adolescente o mayor de 50 años. La otra 
mitad de la población se configura con 
las edades activas laboralmente, una de 
las principales actividades laborales de 
la ciudad, es precisamente una actividad 
que se desarrolla fuera de ella, la mineria. 
La minería es la principal actividad 
laboral de los habitantes hombres en 
edad trabajadora, es por esta razon que 
gran parte de los hogares mantienen una 
condición de dependencia femenina, la 
organización de las labores domesticas 
y por sobre todo la crianza y educación 
de los niños y adolescentes, recae en la 
mujer.  
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Grupos etáreos predominantes. Elaboración propia.
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En la siguiente imagen se visualizan los 
recorridos mas intensos de los escolares 
a las horas de salida de los recintos 
educacionales, algunas escuelas cumplen 
jornada completa continua y otros con 
salidas al medio día, sin embargo es 
justamente al atardecer cuando se 
vivencia como habitante la importancia de 
esta actividad en la ciudad, evidenciando 
la importancia del casco Historico de 
la ciudad en la viviencia de estos flujos, 
especialmente la ocupación del eje 
comercial 21 de Mayo.

Esquema de flujos de escolares. Fuente: Elaboración propia,
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Imagenes de escolares y niños recorriendo el eje comercial 

de 21 de mayo, durante la tarde. Fuente: Elaoración propia.
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LUGARIDADES, CONEXIONES Y RITMOS. 

Tocopilla esta conformada por una seria 
de lugares  que mantienen características 
propias definidas tanto por las actividades 
que se realizan como por las relaciones 
entre el paisaje natural y el construido, para 
conocer las lugaridades mas caraxterísticas 
de la ciudad en primera instancia, esbozo 
un esquema general de situaciónes que 
conforman maneras de ocupar el espacio 
y luego ubico por separado los lugares 
que logran conformar la idea general 
de la estructura urbana de la ciudad.

Si bien la lectura de la ciudad, se puede 
apreciar longitudinalmente, visualizando 
la separacion de la trama entre el norte y 
el sur, la cual tiene como única conexión la 
ruta 1 que atraviesa la ciudad, sin embargo 
tambien es necesario comprender la 
transversalidad del paisaje, el cual define un 
limite marino en el borde costero y un limite 
terrestre en el pie de monte, son en especial 
estas dos situaciones las que generan 
escenarios de riqueza espacial por la 
estrecha y dinamica relacion entre el medio 
ambiente construido y el paisaje natural.

En la franja central de la ciudad es donde se 
desarrolla la actividad residencial y comercial, 

Esquema de franjas de la ciudad, segun niveles.
Elaboración propia.

sin embargo los ultimos complejos de 
viviendas sociales generadas post-terremoto 
han tenido que desarrollarce insertos o en 
las cercanias del pie de monte, ya que en 
la franja central no existen espacios libres 
para la construcción Horizontal de viviendas
solo en la zona sur existen terrenos  
libres de accidentada geografía  pero no 
pueden ser utilizables para proyectos 
sociales ya que son privados y pertenecen 
a las empresas termoélectricas..

El borde costero de la ciudad ha sido 
debilmente desarrollado para uso público, 
historicamente ha sido aprovechado por 
las industrias. por lo que se han generado 
barreras entre la zona de la franja central 
y los bordes marinos. actualmente el 
gobierno local ha licitado un proyecto de 
recuperacion urbana de la playa del sector 
centro-norte de la ciudad, con el fin de 
equiparar los esparcimiento de la zona 
norte y la zona sur, ya que es en esta última 
donde se han desarrollado con mas fuerza 
los espacios recreativos de borde costero.

Los bordes integrados al pie de monte 
mantienen una marcada pendiente 
en el suelo rocoso de los cerros, estos 

espacios han sido ocupados por el ambito 
residencial espontaneo, recimos de 
viviendas que se emplazan en la pendiente 
contituyendo una franja residencial que 
en algunos tramos acompaña al recorrido 
del ferrocarril el cual sin duda configura 
uno de los escenarios característicos 
del habitar el pie de monte de la ciudad.

Los espacios bordes, tanto costero como 
de pie de monte han sido dejados de lado 
por la planificacion urbana de la ciudad. es 
por esto que el gobierno local ha generado 
iniciativas quetienen que ver  por un lado 
con la recuperacion de tierras privadas 
de la costa, en especial el terreno costero 
de la compañia minera de Tocopilla, 
actualmente inactiva, y por otro lado con 
la recuperacion urbana de las zonas de 
las playas del centro norte de la ciudad.
el pie de monte por otro lado, solo ha sido 
ocupado por el ambito de trasporte industrial 
y la vivienda espontanea, denotandose 
un olvido en las relaciones recreativas 
que el paisaje de pie de monte puede 
otorgar en el ambito del espacio público.
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Zonas, conexiones y lugares caraceristicos de la tocopilla..elaboración propia.
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Las actividades cotidianas de la ciudad se 
articulan en base a lugares claves en la 
conformacion de una estructura urbana, 
estos espacios son variados escenarios 
de cualidades especificas.

En la imagen a la izquierda se visualizan 
ciertas lugaridades especificas de cada 
region o zona de la ciudad.
 
La franja central del extremo norte 
de la ciudad, es caracterizada por la 
construcción del complejo de viviendas 
sociales SERVIU, Pacifico Norte, ademas 
de la precencia de la carcel y de las areas 
de basurales municipales e Industriales, 
conformandose como una region de 
cualidades perifericas sin planificacion 
en cuanto a un sistema de transportes o 
equipamiento urbano de conexion con la 
zona centro.

La zona centro norte de la ciudad esta 
caracterizada por la presencia de los 
imponentes edificios Públicos, ademas de 
un bandejos central verde que funciona 
como eje de articulacion entre estas 
edificaciones.

Siguiendo en la franja central de la zona 
del Casco Historico de la ciudad es de 
vital importancia el recorrido por el eje 
comercial 21 de Mayo el cual concentra 

y aglutina a los habitantes en pos del 
dinamismo del intercambio comercial, 
tambien funciona como eje recreacional 
por la precencia de la Plaza de armas, 
actualmente en reconstrucción y por 
último cumple un rol importanticimo en 
el ambito cívico.

En la zona centro de la ciudad, en el borde 
de pie de monte tambien se ha ejecutado 
un complejo de viviendas sociales, 
llamado La Huella tres puntas, poblacion 
destruida por el terremoto del año 2007, 
la cual fue reconstuida en la zona de la 
pendiente.

Tanto la poblacion Pacifico Norte, como 
la Población Huella tres punta se han 
ejecutado sin un plan de desarrollo de 
zonas de esparcimiento y recreacion 
enfocado al uso comunitario de los 
habitantes de los complejos mencionados 

Se observa en la imagen una zona de 
transición entre la zona central y la 
zona sur, la cual ha sido estrangulada 
por  las barreras del complejo Industrial 
y la arremetida del relieve costero, 
manteniendo a la ruta 1 como única 
conexión sur- norte 

Por  último , la zona sur de la ciudad se ha 
caracterizado históricamente

por ser un lugar residencial por 
excelencia, en el cual se emplazan las 
viviendas de los trabajadores de los 
complejos industriales, ahora bien, esya 
realidad despues de la reconstrucción 
post-terremoto 2007, ha  variado, ya 
que la zona sur se ha conformado en el 
enclave mas importante en la realizacion 
de los complejos de viviendas sociales, 
confiurandose en el polo de crecimiento 
residencial mas importante de la ciudad.
la zona sur del borde costero mantiene 
un mejor desarrollo de equipamiento 
recreacional, con playas artificiales , 
skatepark y restoranes. espacio que sin 
duda da pie a ciertas actividades túristicas 
en la ciudad.
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CONECTIVIDADES INTERNAS

Tocopilla, se extienen longitudinalmente 
de sur a norte, es por esto que las principales 
vias de conexion se extienen a lo largo de la 
ciudad. 
Existen tambien enlaces transversales,de 
menor envergadura, que comunican a los 
bordes de la ciudad, es decir se extienden 
desde el borde costero hacia el pie de monte. 
Las principales vias de conectividad interna de 
la ciudad son:

1- RUTA 1: 
La carretera que comunica por la costa 
a la ciudad de Antofagasta y la ciudad de 
Iquique traspasa a la ciudad de tocopilla 
recorriendola longitudinalmente y generando 
una discontinuidad en el recorrido transversal 
desde la franja central hacia el borde costero.
Es precisamente esta ruta la única conexión 
existente entre la zona sur y la zona norte de 
la ciudad.

2- CAMINO COSTERO DEL CENTRO
La calle Barros Arana es una via  que recorre el 

1. Vista desde el centro, hacia la derecha la via costera Barro Arana, hacia la izquierda la ruta 1, al fondo las Termoeléctricas.  / 2. Vista del ferrocarril de SQM desde el cerro.  / 3. Vista desde la 
plaza de remate del eje 21 de mayo en el cerro, llamada la “plaza de los curaos” Fuente: Elaboración propia.

borde costero en la zona del casco historico de 
la ciudad, funciona como un apendice que se 
comunica al sur con las calles transversales 
del centro y hacia el norte con las calles de 
las polaciones aledañas al estadio, esta vía 
mantiene un marcado marcado desnivel con 
respecto a las calles del casco hístorico, y 
para accedera ella es necesario asumir una 
fuerte pendiente o utilizar las escaleras que 
se emplazan en el recorrido por las veredas 
de la ruta 1.

EJE COMERCIAL 21 DE MAYO Y DIAGONAL 11 
DE SEPTIEMBRE: 

La principal via de conexiones internas de 
la zona centro-norte de la ciudad, es el eje 
longitudinal, definido por la calle 21 de mayo 
y la diagonal verde 11de septiembre, todas las 
callles transversales de la ciudad cofluyen en 
este eje y es el mismo el que entrega la pauta 
para el desarrollo de las calles menores 
paralelas a el. Este eje nace en el encuentro 
de la trama con el cerro y continua hacia la 

zona nor-este de la ciudad proyectandose 
fuera del limite urbano en el camino hacia la 
ciudad de Calama.

La ruta 1 y este eje se encuentran en la 
única rotonda de la ciudad, la cual sirve de  
comunicación vial tanto para la conectividd 
interna de la ciudad como para sus 
proyecciones externas por la incorporación de 
la ruta  y el enlace hacia Calama.

LINEA DEL FERROCARRIL DE SQM

Una de las expresiones mas importante de 
la ciudad en el ambito de las conectividades, 
es el traspaso del ferrocarril de la empresa 
SOQUIMICH. El recorrido efectuado por el 
tren se realiza en el pie de monte de la ciudad, 
la cual mantiene una pendiente descendiente 
hacia el mar, por lo que el recorrido es visible 
desde muchos angulos en la ciudad, ademas 
de pasar colindante a algunas poblaciones de 
viviendas espontaneas generadas en el pie de 
monte .

1 32
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CONECTIVIDAD, NUEVAS POBLACIONES  Y USOS ESPECIFICOS.

Las nuevas poblaciones de viviendas 
sociales ejecutadas despues del terremoto 
del 2007 por el SERVIU, si bien cumplen 
con el objetivo fundamental de dar vivienda 
a los damnificados por el gran sismo, no 
fueron proyectadas en base a un plan que 
incluya una conexion entre ellas, las nuevas 
poblaciones estan desconectas unas de 
las otras y no existe una planificación de 
espacios de recreación al aire libre en el 
cual puedan convivir dentro del ambito del 
esparcimiento, los diferentes individuos que 
viven en ellas.

Los nuevos barrios sociales tienen como 
escenario comun, el pie de monte del relieve 
costero, el cual genera un escenario de 
sensibilidad con el paisaje, pero a su vez de 
necesidad de conexion con la trama urbana 

Vista hacia el cerro, en el espacio de transición sur-norte. 
Fuente: Elaboración propia

Vista  hacia la via corniza del Cerro de transición sur nor-
te, se observa la creación de un recorrido espontaneo para 
la conexión sur norte.  Fuente: Elaboración propia.

Nuevos Barrios de viviendas sociales del sur.
Fuente: Elaboración propia

desarrollada en la franja central de la ciudad.
La población Pacifico Norte, al extremo norte 
de la ciudad, es el caso mas problemático 
dentro del ambito de conectividades, ya que 
esta alejada de la ciudad y sus habitantes 
no cuentan con transporte público de 
acercamiento. el plan de desarrollo comunal 
PLADECO, esta confeccionando un sistema 
de conectividad peatonal y ciclista para que 
sirva de apoyo a los habitantes de esta zona.

Por otro lado, las nuevas poblaciones 
sociales del sur de la ciudad, las cuales 
son las mas numerosas, han generado 
un aumento importante aumento de la 
densidad poblacional, sin embargo el 
equipamiento dedicado a usos especificos 
como la educación no se ha planificado para 
la zona sur.

La gran mayoria de los establecimientos 
educacionales estan ubicados en la zona 
centro-norte de la ciudad, por lo que existe 
una importante cantidad de habitantes 
de la zona sur que dependen de los usos 
educativos del centro de la ciudad, sin 
embargo la conectividad que existe para 
lograr la comunicación interna, esta ligada 
únicamente al traspaso por la ruta 1, la cual  
no ha sido planificada para el uso peatonal 
y resulta extremadamente  hostíl para el 
habitante peatón.

Es por esta razon que se ha generado una 
ruta alternativa y espontanea en el cerro, 
que apesar de la abrupta pendiente, es 
recorrida con el fin de conectar el sur con la 
zona centro de la ciudad..
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1POLO CENTRO-NORTE 
DE EDIFICIOS PÚBLICOS.

En este polo, se concentran los principales 
edificios públicos de la ciudad,se mantiene 
cierta cohesión de las actividades ligadas 
al ambito grupal, configurando un lugar 
clave en la vida cotidiana del habitante 
Tocopillano.

Vista hacia el hospital y el cerro. Fuente; elaboración propia.

Vista desde el bandejon central, eje verde de la zona 
centro norte, hacia edificio del liceo  Latrille. 
Fuente: Elaoración propia.

Vista hacia el eje 21 de mayo y el Liceo Arturo Prat. 
Fuente: Elaboración propia Polo centro Norte Fuente: Elaboración propia.
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2 EJE VERDE-BANDEJON
CENTRAL DIAGONAL 11 DE SEPTIEMBRE.

Este lugar cumple un rol articulador 
dentro del polo de los edificios públicos de 
la ciudad, ademas de ser uno de los pocos 
espacios con vegetación de la ciudad. 

La diagonal 11 de septiembre es la 
continuación del eje 21 de mayo y se 
configur a como una estructura de 
suma importancia recreativa. definiendo 
un recorrido longitudinal dentro de la 

Espacio de descanso y de juego en el eje Diagonal 11 de 
Septiembre. Fuente: Elaboración propia.

Vista hacia el comienzo del eje diagonal 11 de septiembre 
desde la calle 21 de mayo, a la izquierda el Liceo Latrille y 
a la derecha el estadio Municipal.
Fuente: Elaboración propia.

Eje diagonal 11 de Septiembre: Elaboración propia.

cotidianidad del paseo y de las actividades 
propias del polo de servicios publicos.
Por ultimo, este eje es configura un 
umbral de entrada hacia la ciudad desde 
el interior del territorio, especificamente 
desde la ruta hacia Calama.
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3 EJE COMERCIAL 21 DE MAYO.

La actividad comercial de la ciudad se 
concentra en la calle 21 de mayo, eje que 
nace en el encuentro con el cerro hacia 
el sur y continúa hacia el norte con la 
diagonal 11 de Septiembre. 
La calle 21 de mayo es uno de los ejes 
estructurales del casco histórico y su 
importancia no es solo comercial, ya que 
en el tambien se emplazan los edificios de 
importancia civica, como municipalidad, 
bomberos, correos, comisarias, biblioteca 
y plaza de armas.

Eje comercial 21 de Mayo Fuente: Elaboración Propia.

vista desde un costado de la plaza de armas, en el eje 21 
de Mayo hacia el sur. Fuente: Elaoración propia.

Vista desde 21 de Mayo hacia el remate de la calle con el 
cerro, en la llamada “plaza de los curaos”.
Fuente: Elaboración propia.

Vista desde el centro de la calle 21 mayo, al fondo el cerro 
y a la izquierda se distingue el edificio municipal. 
Fuente: Elaboración propia.
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RITMOS DE OCUPACIÓN 
DEL ESPACIO COMERCIAL 

Si bien, existe variedad de actividades en 
la ciudad, una de las dinámicas en la que 
confluyen la mayoría de los tocopillanos, 
es el comercio. El centro comercial de la 
ciudad esta ubicado en el área central del 
casco histórico, específicamente en el eje 
21 de mayo, la calle que ha mantenido 
históricamente este uso especifico, desde 
los albores del auge salitrero, tiempo en 
el cual, el comercio se intensifica por el 
incrememento de las importaciones.

La calle 21 de mayo, concentra diferentes 
intensidades de uso, desde el norte hacia 
el sur,  decae la intensidad comercial, ya 
en el remate sur de la calle, solo existen 
viviendas y un par de talleres, no así en el 
norte, en el lugar en el cual comienza el 
eje, específicamente en el mercado central, 
existe una vida comercial muy intensa que 
se mantiene pasada la plaza de armas, 
se observa en el tramo inicial la mayor 
concentración de comercio informal, el cual 
en esta zona es permitido. 
El gran dinamismo que se genera en 
esta calle, motivado como señalo, por la 
actividad comercial, genera ciertos ritmos 
de ocupación, en el transcurso del día, 
esto refleja ciertas prácticas urbanas que 
forman parte de la cultura de vida cotidiana 
del habitante Tocopillano.
Una de las características mas notorias, con 

Esquema de intensidades de actividad comercial en el eje 
21 de mayo. Fuente: Elaboración Propia.

Rangos

1: hasta 10 habitantes x vereda
2: hasta 30 habitantes x vereda
3: hasta 50 habitantes x vereda
4: más de 100 habitantes x vereda

Densidades de habitantes en el espacio comercial-cívico 
del eje 21 de mayo por hora del día. Fuente: Elaboración 
propia.

respecto a los ritmos de ocupación de este 
espacio comercial, son los cambios en las 
densidades de habitantes en relación a las 
horas del día, en el esquema propuesto por 
horas, se identifican 2 espacios temporales 
de mayor densidad, que constituyen 
específicamente el horario anterior al 
almuerzo y el horario de la salida de los 
alumnos escolares.

Existe un extremo de baja densidad de 
ocupación del espacio comercial, el cual 
corresponde al horario de almuerzo y de 
la siesta, lo que a su vez determina una 
mayor ocupación de las horas nocturnas al 
existir una mayor extensión nocturna de la 
actividad comercial, fenómeno intensificado 
durante los meses calidos.
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Bordes de la zona centro norte, Fuente: Elaboración propia.vista desde la planicie elevada del borde costero, hacia 
el norte, en el fondo el estadio de Baseball de la ciudad. 
Fuente: Elaboración propia.

4 BORDES DE LA ZONA CENTRO-NORTE.

las zonas limites del area centro norte 
de la ciudad, corresponden a los bordes 
marcados por la relevancia del paisaje 
tanto de borde costero como de pie de 
monte, tambien es necesario recalcar la 
presencia del nuevo conjunto de viviendas 
sociales  Pacifico Norte, ejecutadas como 
su nombre lo dice en el norte de la ciudad 
en las proximidades del limite urbano, 
configurando un escenario alejado del 
trazado troncal de la ciudad. 

en los bordes costeros del área centro 
norte de la ciudad, se posicionan viviendas 
de importante precariedad constructiva, 
definiendo zonas de importante deterioro 
del borde costero.

Por otro lado en la zona de piede monte 
se levantan viviendas
algunas de construccipon espontanea, las 
cuales bordean el recorrido del ferrocarril 
en el cerro.
Por ultimo hacia el lado norte del pie de 
monte, el borde esta conigurado por un 
paño destinado a la industria artesanal.
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5. BORDES DEL CENTRO

los Bordes del casco históricos de la 
ciudad se han configurado segun las 
principales actividades dela ciudad, La 
actividad idustrial, la actividad residencial, 
y la pesca.
En primer lugar, en la zona central del 
borde costero se ubica el muelle de 
pescadores, el cual colinda hacia el norte 
con los terrenos privados de la Compañia 
Minera de Tocopilla, actualmente sin 
actividad, y hacia el sur con los terrenos 
privados de la industria quimica SQM, 
configurando entonces al escenario del 
muelle como una importante instancia de 
acercamiento al borde costero en la zona 
del centro Historico de la ciudad.

Otro borde relevante de la zona céntrica es 
el que se configura por la estrangulación del 
trazado urbano a causa del emplazamiento 
de las industrias y la arremetida del relieve, 
definiendo asi una zona de transición de 
abrupto relieve, que se consolida en el 
lugar donde se encuentra el puente del 
ferrocarril de la empresa SQM que se 
proyecta sobre la ruta 1, única conexión 
sur-norte de la ciudad.

Por ultimo, las viviendas emplazadas en 
el pie de monte, algunas colindantes a la 
linea del ferrocarril, vivencian un escenario 
de estrecha relación con el paisaje natural, 
pero a su vez de imponente relación visual 
con el paisaje Industrial.

Bordes del centro de la ciudad, Fuente; Elaboración propia.

Vista desde el cerro en el espacio de transición entre el norte y el sur de la ciudad, a la izquierda las industrias termoeléctricas 
y a la derecha una huella  peatonal espontanea generada en el cerro. Fuente: Elaboración propia.
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Bordes del centro de la ciudad, Fuente; Elaboración propia.

Vista desde el cerro hacia la zona residencial del extremo sur de la ciudad. Elaboración propia.
Vista desde el cerro hacia los nuevos conjuntos habitacio-
nales SERVIU del sur. Elaboración propia.

6 LA ZONA SUR.

Cruzando la zona de transición definida 
por el emplazamiento de las industrias, 
se configura la zona residencial del sur de 
la ciudad, en las areas mas cercanas a las 
termoelectricas, se ubican las viviendas de 
mayor superficie construidas en los terrenos 
privados de las industrias, para servir de 
residencia a los trabajadores profesioales de 
las mismas.
Mientras avanzamos hacia el sur, se levantan 
algunas villas obreras, unidades ejecutadas 
para servirde residencia a los empleados que  
trabajan como mano de obra en la industria. 
Mas hacia el sur, se levantan nuevos 
barrios de viviendas sociales SERVIU. para 
la recontrucción post.terremoto,aún asi 
existen todavía en la actualidad algunos 
campamentos en el borde costero

Los espaciosde borde costero de la zona 
sur de la ciudad, estan configurados 
historicamente como espacios de 
esparcimiento. la piscina artificial “Caleta 
boy”, es sin duda uno de los principales hitos 
de recreación de la ciudad, se le suman, 

hacia el sur, la playa artificial y el skatepark 
recientemente construido. 
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Vista  a muelle fiscal de pescadores, en el fondo las termoeléctricas y a la izquierda los terrenos de la Compañia Minera de Tocopilla. Fuente: Elaboración propia.

los usos del borde costero, históricamente 
en Tocopilla han estado ligados a la 
actividad Industrial, definiendose en ellos 
un gran deterioro medio ambiental y poca 
accesibilidad para el habitante común 
Tocopillano ya que alguns terrenos  
privados estan cercados impidiendo el 
encuentro con el mar.
Los Tocopillanos dan a conocer en la 
encuestas realizadas para este estudio 
(ver anexo) que los lugares que ellos mas 
disfrutan en el ambito recreativo, son las 
playas. 

El Gobierno Local ha desarrollado un 
plan de recuperación de borde costero, 
y la primera inicativa es el rescate 
de la playa de arenas negras “La 
panteon”, generando un proyecto para 
generar equipamiento y embellecer el 
sector. tambien hay iniciativas para la 
recuperación de terrenos privados del 
borde costero céntrico.

El Tocopillano, merece tener acceso 
y disfrutar el mar que acompaña a su 
ciudad. las vocación industrial de la ciudad 
ha impedido esta posibilidad, por lo que 
es necesario repensar la configuración de 
borde actual y otorgar nuevos espacios 
abiertos al mar.

USOS ESPECIFICOS DEL BORDE
COSTERO
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Vistas a la Compañia Minera de Tocopilla, actualmente sin 
actividad. Fuente: Fotografias de Jorge Pizarro Segura.

Imagenes del proyecto de recuperación urbana del sector de la playa el Salitre.
 Fuente: Municipalidad de Tocopilla.

La ciudad de Tocopilla esta delineada por 
un borde costero que se ha desarrollado 
pobremente en el ambito recreativo, 
Durante el presente año se llamo a 
lícitación para la ejecución de un proyecto 
que busca otorgar un mejor equipamiento 
y embellecer el sector de la playa el 
salitre,tambien conocida como “la 
Panteon”, este proyecto se concentra en la 
zona centro -norte del borde y limita con los 
terrenos privados de la Compañia minera 
de Tocopilla, actualmente sin actividad.

El Gobierno Local ha tomado cartas en 
el asunto y ha hecho un llamado a los 

Acto de participacción ciudadana para la recuperación 
de los Terrenos de la compañía minera. Mas de 5 mil 
habitantes participaron. Fuente: Municipalidad de Tocopilla 

Tocopillanos, para presionar la recuperación 
de los  terrenos privados de la Compañia 
minera, y asi lograr una continuidad desde 
el centro histórico de la ciudad hacia el 
borde costero, colindante con el muelle de 
pescadores de la ciudad.

Si se pudieran recuperar los terrenos de 
la Compañia minera se podría establecer 
una continuidad de espacios públicos 
entre el proyecto licitado para la playa el 
salitre y el muelle de pescadores, cuestión 
que seria tremendamente energizante 
para el ambito recreativo de la comunidad 
Tocopillana.



memoria

LA CONDICION PATRIMONIAL 
DE TOCOPILLA.

1

2

3

4

5

6

7

8

La ruta Patrimonial educativa de  Tocopilla, 
recorre los hitos arquitectónicos de la 
ciudad, se define un recorrido en el centro 
histórico de la ciudad, especialmente por 
la Ruta 1, via en la cual se emplazan varios 
edificios de importancia patrimonial. 
Esta ruta esta dedicada a especialmente 
a los habitantes escolares y los adultos 
mayores de la ciudad.

Imagenes de la realización de la ruta para jóvenes escola-
res. Fuente: SP Tocopilla.

1- Templo Mason.
2- Casa de Domingo Latrille
3- Carcel Boliviana / Casa de Piedra
4- Casa Verde SQM
5- Iglesia del Carmen
6- Reloj de Coya.
7- Puente de SQM
8- Plaza de Armas.

Fotografías elaboradas por SP Tocopilla.

Actual Ruta Patrimonial educativa de Tocopilla. 
Fuente: Revindicación del Patrimonio Tangible de Tocopilla. 
Damir Galaz. 
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
DEL CASCO HISTÓRICO.

Si  bien la actual ruta patrimonial de 
la ciudad reconoce emblemas de la 
arquitectura histórica de la ciudad, existen 
en el centro de la ciudad un importante 
numero de edificaciones que mantienen 
una marcada importancia arquitectonica. 
la cual debería tambien tener cierta 
consideración patrimonial.

Durante la epoca del esplendor salitrero, 
en Tocopilla se confeccionan varios edificios 
residenciales ,comerciales y culturales 
de marcados estilos extrajeros, algunos 
ejemplos de ellos, son el edificio de la 
Farmacia Inglesa, el Teatro nacional, El 
club Yugoslavo, El teatro Florida y el Cuerpo 
de Bomberos.

Tocopilla mantiene en su arquitectura 
destacadas obras que recuerdan un 
pasado de esplendor economico, cultural y 
social, sin embargo la actual planificación 
urbana no ha considerado incorporar a 
estos edificios en un plan de revalorización 
patrimonial, que logre destacar en el 
espacio público la importancia identitaria 
de las obras relevantes de la arquitectura 
desarrollada en las epocas del esplendor 
salitrero.

1

3

2

4

5

1- Cuerpo de Bomberos. 
2- Ex Teatro Florida.
3- Ex Teatro Nacional. Sin uso.
4- Ex Farmacia Inglesa
5- Ex club Yugoslavo.
Fuentes: Fotografias de elaboración propia.
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DIAGNOSTICO DEL DETERIORO DEL ESPACIO URBANO 

Fotografía de Armando Muñoz
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Secuencia cíclica del deterioro del medio ambiente urba-
no. Elaboración propia.

EL DETERIORO DEL ESPACIO COMÚN

Se torna importante, visualizar el 
escenario del deterioro del espacio común, 
comprendiéndolo como un proceso en 
el cual están insertas, las principales 
actividades del territorio, y los mismos 
habitantes desde sus prácticas cotidianas.
Existen  tres escalas claves en el deterioro 
del espacio común de Tocopilla.

1. La escala Macro. El daño territorial
Este nivel de deterioro se enmarca en el 
ambito de daño medio ambiental desde la 
mirada global, Tocopilla se incerta en un 
territorio que forma parte de la red global 
de espacios deteriorados por la explotación 
de recursos naturales, y sin duda aporta 
desde sus limites a un territorio globalizado 
de deterioro del medio ambiente.

2. La escala Urbana: 
Para este estudio, el nivel de mayor 
relevancia, el cual supone un daño en la 
matriz urbana local, es decir un deterioro 
en las relaciones establecidas entre el 
habitante con su medio construido y con su 
medio natural, conceptos que conjugados 
constituyen el medio ambiente urbano.

en el caso de tocopilla se identifican tres 
problematicas de deterioro del medio 
ambiente urbano. 

a) la separación de la trama urbana de la 
zona norte y la zona sur de la ciudad

b) los subdesarrollos en el ambito 
del espacio público, recreativo y de 
esparcimiento común.

Secuencia de imagenes del recorrido de un escolar por Tocopilla. Fuente: Elaboración propia 

c) las segregaciones urbanas por 
diferencias socieconomicas definidas por 
la industria.

3- La escala individual y grupal.
La conciencia medioambiental.
Este nivel de deterioro es propio de la 
mentalidad individual o grupal y es de suma 
importancia en los procesos de educacion 
ambiental. ya que desde la conciencia 
individual surgen los objetivos de logros 
comunitarios.

Las tres escalas descritas se relacionan 
entre si y definen problematicas percibidas 
en la vida cotidiana de la ciudad.
El cuidado con el medio ambiente, no solo 
se trata de la evaluación conciente de todos 
nuestros actos como habitantes de un 
paisaje natural común, si no que tambien 
incluye a la manera que los habitantes 
reproducen continuamente el medio 
construido y como este se transforma 
en el reflejo del comportamiento de una 
sociedad.
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BIPARTICIÓN 

Como se menciona anteriormente, la 
ciudad de Tocopilla, mantiene fuerzas que 
se extienden en diferentes direcciones, 
generando ciertas dicotomías.
Quizás una de las dicotomías mas grandes 
de la ciudad es la división de la trama 
urbana, la evidente desconexión del norte 
y el sur de la ciudad, ha sido generada 

Polarización de la ciudad entre sur y norte, por estrangulación del tejido urbano en la zona de emplazamiento de termoeléctricas. 
Fuente: Elaboración propia en base a la información planimetrica del plan regulador vigente. Municipalidad de Tocopilla.

EL DETERIORO LOCAL 
EN LA ESCALA URBANA.

principalmente por el emplazamiento 
de las instalaciones industriales, no solo 
desde un ámbito físico si no también desde 
una condición de diferencia segregadora, 
incentivada por las diferencias 
socioeconómicas incorporadas en el 
territorio y mantenidas por los miembros 
que lideran el mecanismo empresarial de 
las industrias.

Desde el punto de vista físico, se definen 
ciertos limites como el , el gran muro que 
separa el espacio publico de la ciudad con 
el espacio privado de la industria, este 
muro define una estrangulación en el 
traspaso sur –norte. generando espacios 
de poca habitabilidad peatonal, insertos 
en una única conexión, formada por la 
ruta 1, que une Antofagasta con Iquique 
, La cual por su condición de ruta, esta 
planificada para el uso vehicular a gran 
escala y de alta velocidad.

Por otro lado, el relieve intermedio, es 
abrupto y se incorpora en el territorio 
avanzando hacia la costa justo en la 
zona de emplazamiento de las industrias 
por lo que se acentúa la condición de 
estrangulación y bipartición de la ciudad 
entre norte y sur.
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SEGREGACIONES

Visualizo dos instancias segregadoras 
evidentes en la condición urbana de la 
ciudad de Tocopilla.  En primer lugar, se 
manifiesta  una característica histórica, 
que se define cuando la industria 
energética se pone en marcha de la mano 
de los empresarios Norteamericanos, los 
que se encargaron de construir conjuntos 
residenciales para los empleados de 
la industria, estos mismos conjuntos, 
se diferenciaban en relación al tipo de 
trabajo desempeñado en la industria, 
encontramos entonces villas obreras 
colindantes a conjuntos residenciales 
de viviendas con gran superficie y mayor 
calidad de urbanización, en las cuales 
lógicamente viven los empleados de 
mayor nivel en la jerarquía empresarial. 

Estos emplazamientos, como se 
menciona en el capitulo referido a la 
historia y evolución urbana de  Tocopilla, 
se concretaron  al sur de la ciudad, 
separados naturalmente por la geografía 
del relieve en la zona de la punta de 
algodonales, donde se emplaza la 
industria, la cual genera una frontera, que 
como vimos estrangula la trama urbana 
de la zona de la planicie costera. 

Los habitantes que se emplazan en la 
zona sur, inmediatamente después de 
traspasar el abrupto relieve del cerro 
de la punta algodonales, mantienen una 
condición socioeconómica mucho mas 
elevada que los habitantes residentes 
de  las zonas de las laderas de la zona 

Esquema de los procesos de segregación 
urbana de la ciudad de Tocopilla. Elabora-
ción propia.

Construcción de 
nuevos barrios 
sociales en la zona 
sur. Colindantes 
villas residenciales 
del periodo 
norteamericano.

PROCESOS DE SEGREGACIÓN URBANA.

Primer periodo 
de producción
energética

Reconstrucción post 
terremoto 2007

Instalación
Residencial
Norteamericana

centro sur de la ciudad, esta condición se 
evidencia, por el tamaño de los predios, el 
nivel de la urbanización, el tipo de trama 
urbana y bueno la condición laboral de 
sus habitantes, la que en la zona sur se 
sostiene en la industria.
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Esquema de antigüedad de urbanización y extremos socioeconómicos. Elaboración propia.
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La ubicación de las residencias de 
mayor nivel socioeconómico no ha 
variado desde el apoderamiento de las 
industrias energéticas en el territorio, 
esta condición se ha hecho aun mas 
evidente luego de la reconstrucción post 
terremoto de 2007, la cual contemplo la 
ejecución de nuevos barrios de viviendas 
sociales SERVIU al lado sur de la ciudad, 
en terrenos colindantes al gran terreno 
privado donde las industrias mantienen 
sus villas de trabajadores de mayor 
nivel socioeconómico, lo que genera una 
condición segregadora que se manifiesta 

Croquis de la zona sur de la ciudad,  se grafica la condición residencial actual de la zona sur de la ciudad. Elaboración propia

de múltiples maneras en el espacio 
urbano. 

Uno de los elementos mas importantes 
es un muro de separación entre villas 
norteamericanas antiguas y los nuevos 
complejos sociales, la característica 
de la vegetación presente en las 
urbanizaciones de las villas y la ausencia 
de vegetación en los nuevos barrios, el 
tamaño de los predios, y la aparición de 
algunos elementos de seguridad en los 
barrios de los habitantes que trabajan en 
la Industria.

Las diferencias socioeconómicas de la 
zona sur de la ciudad, denotan a nivel 
urbano una condición separatista, la 
planificación de los barrios de viviendas 
sociales ejecutados post terremoto 2007 
no ha incorporado un ambiente urbano 
que incluya a los diferentes actores 
invidiviuos o grupos en un ámbito común  
de integración, por el contrario, se han 
generado espacios fronteras entre los 
grupos que habitan la zona sur.

La problemática de la seguridad se hace 
evidente en este tipo de escenarios, las 
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Fotografía de  la separación residencial existente en la zona sur entre nuevas poblaciones SERVIU y antiguos barrios de  la Industria Termoeléctrica Elaboración propia.

divisiones entre las diferentes condiciones 
socioeconómicas, resultan evidentes para 
el espectador.

Este panorama se define por la 
incorporación de la condición industrial en 
la ciudad, y lo que construye su jerarquía 
empresarial, en el ámbito urbano de la 
zona sur de la ciudad de Tocopilla. La 
única población de viviendas sociales 
ejecutadas para la reconstrucción post 
terremoto, en la cual se recalca la idea de 
diferencia social, es en la población Padre 
Hurtado, al sur y  colindante a los terrenos 
privados de las industrias termoeléctricas 
que funcionan  en la ciudad.

> Ubicación de las nuevas poblaciones de viviendas so-
ciales, ejecutadas en el plan de reconstrucción terremoto 
2007, las diferencias en el trazado urbano y la estrangula-
ción de la trama. Elaboración propia,
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SUBDESARROLLOS.

Sin duda uno de los subdesarrollos a nivel 
urbano mas importante de la región, es 
la inexistencia de planificación de zonas 
de recreación y esparcimiento, si bien el 
plan regulador de la ciudad proyecta dos 
áreas de parque urbanos, uno en la zona 
norte costera, colindante con los actuales 
vertederos de cenizas y basural municipal 
y otro en la zona centro norte colindante 
a los paños destinados a la actividad 
industrial artesanall, estas proyecciones 
no se han  generado en la realidad. 

Se evidencia en las encuestas realizadas a 
personas de diferentes áreas de la ciudad, 
que las únicas áreas de esparcimiento 
que existen en la ciudad, son algunas 
playas artificiales del borde costero, en 
la zona de la entrada sur a la ciudad, y 
también algunas playas naturales en la 
zona norte.
La inexistencia de áreas de juegos y de 
integración comunitaria en el espacio 
abierto  es una de las principales 
problemáticas a nivel de gobierno local, 
el alcalde de Tocopilla se refiere al tema 
en una de las entrevistas realizadas para 
este estudio. 14

 “Necesitamos una inyección de   
fondos permanentes desde el estado, 

tanto como para operar mejor con el 
municipio y para proyectos concretos, 
que creo yo principalmente deben estar 
orientados a la recuperación de espacios 
públicos para la comunidad, deporte, 
recreación, borde costero, no hay espacios 
de juego en la ciudad.”

La figura a continuación, grafica algunas 
de las zonas que el plan regulador define 
como zonas de restricción, algunas de 
estas zonas están destinadas a usos 
específicos de recreación, como lo son 
parque costero y parque urbano, estas 
dos proyecciones que establece el plan 
regulador del año 2001 aun en vigencia, 
no se han desarrollado, y como lo indica 
su ubicación, se establecen en áreas 
alejadas del emplazamiento industrial, 
pero insertas en un territorio que ha 
servido de basural para la ciudad y de 
vertedero de cenizas para la industria 
termoeléctrica, por lo que se consideraría 
necesario, evaluar la condición ambiental 
de los terrenos en cuestión.

Si bien es evidente la desconexión norte 
sur, que menciono anteriormente 
, también es evidente la desconexión 
norte – centro que se esta generando 
por la incorporación del complejo de 
viviendas sociales, pacifico norte la que 
se encuentra alejada de la ciudad, y peor 

aun sin posibilidad de conexión utilizando 
transporte publico, ya que este servicio en 
la ciudad de Tocopilla es inexistente.

Se evidencian entonces, subdesarrollos 
que tienen que ver no solo con los temas 
de recreación y de la relación medio 
ambiente urbano y habitante, si no 
también con condiciones de conexión a 
nivel local.

14. Las entrevistas realizadas para este estudio fueron 
llevadas a cabo el mes de marzo, se cuenta con la partici-
pación de diferentes protagonistas de la escena politica de 
la ciudad de Tocopilla. Ver anexo 1
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Ubicación de las diferentes zonas de restricción y proyecciones recreativas definidas en el plan regulador vigente de Tocopilla. Elaboración propia.
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* ver encuentas en anexo 

Como evidencian las encuestas las únicas 
zonas de esparcimiento y recreación a 
nivel urbano, son tres playas aptas para el 
baño, playa artificial de la zona sur, caleta 
boy también en el sur, y la playa natural, la 
panteón de la zona centro norte, los otros 
espacios del borde costero, son privados. 
También existen dos zonas de recreación 
que son utilizadas por la ciudadanía, se 
refiero a la plaza de armas, actualmente 
en reconstrucción, y el  bandejon  central 
verde, en  la continuación de la calle 21 
de Mayo hacia el camino a Calama.  Estos 
dos últimos escenarios, no se desarrollan 
en extensiones de gran magnitud pero 
cumplen un rol importante en la vivencia 
de los espacios comunes insertos en  la 
ciudad de Tocopilla.

Extracto de algunas respuestas a la 
pregunta: 

“Definitivamente entornos de playa, 
borde costero, paisajes naturales, etc.
Pese a la contaminación ambiental, 
ofrecen paz e instancias de encuentro 
familiar” 
Erika, Dueña de casa.

“El único lugar es la playa”
Verónica, Comerciante.

“ El borde costero, por lo relajante  que 
resulta observar”
Hector, Desocupado.

¿Cuales son sus lugares favoritos en la ciudad?
Lugares asociados a zonas de recreación y áreas de parques proyectados por el plan 
regulador del año 2001 en vigencia. Fuente: Elaboración propia.
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C) ESCALA INDIVIDUAL Y COLECTIVA
CONCIENCIA MEDIO AMBIENTAL 

a) La idea de la educación: 

La central termoeléctrica actúa mucho más 
allá de una cuestión  fisica y económica. Es 
claro que el emplazamiento de una central 
en un determinado espacio urbano influye 
en la percepción en cuanto a conceptos de 
salud  y relación habitante- medio ambiente 
se refiere, esta relación es influenciada por 
las prácticas globales de las termoeléctricas, 
practicas que se materializan cotidianamente 
en las actividades locales en este caso con 
consecuencias de contaminación del medio 
ambiente. Esta materialización de los 
procesos  globales, es percibida diariamente 
por el habitante.

La educación del habitante en cuanto a su 
medio ambiente se refiere, es un proceso 
el cual se logra a través de la conformación 
de prácticas, en este caso las prácticas de 
las centrales termoeléctricas  en cuanto al 
trato con el medio ambiente son negativas 
para la localidad. Lo que se incluye como 
variable en el proceso de educación medio 
ambiental . La intención que se genera 
desde el habitante hacia su medio ambiente 
se condiciona de una manera poco  sana, sin 
establecer relaciones de respeto y cuidado 
con el habitat.

Forjadores Ambientales de la Escuela República de EEUU 
junto a los niños del Jardín Estrellita de Mar plantando 
arbolitos. Fuente: SP Tocopilla.
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Las oportunidades en cuanto a educación 
medio ambiental se refiere, actualmente 
en Tocopilla estan focalizadas en un plan 
de educación escolar de cuidado con el 
medio ambiente, talleres de tecnología 
sustentable y talleres de huertos y ciudado 
de la vegetación. 

b) Imaginarios colectivos: 

La identificación del habitante con su 
entorno. Los primeros resultados de 
la encuesta realizada en Tocopilla15 , 
en el ítem medioambiente se pregunta 
si el individuo cree que su ciudad esta 
contaminada, hasta el momento todas las 
respuestas han sido positivas. 

Asumir la condición de vivir en un medio 
ambiente saturado por contaminación 
ambiental desarrolla un imaginario 
colectivo el cual se identifica con una 
idea negativa de su medio ambiente. 
Reconocerse como habitante de un 
ambiente que se degradó es una 
condición importante para comprender el 
imaginario local que existe en torno a esa 
conciencia colectiva que sin duda influye 
en el item anterior sobre la cuestión de la 
educación.

Si bien por un lado la contaminación 
se considera como algo negativo 
principalmente para la salud, por 
otro lado también existe el “gracias 
a esa contaminación también se dan 
empleos” por lo tanto se puede llegar 
a desarrollar una condición positiva en 
torno al funcionamiento de las centrales 
energéticas.  

El concepto de progreso nace desde la 
misma idea de beneficio a la ciudad ya que 
la presencia de la planta termoeléctrica 
genera percepciones imaginarias de la 
representación de la industria como idea 
de bienestar económico. Dos ámbitos se 
confrontan, la salud y lo económico.

Por ultimo existe una percepción que 
incluye el reconocimiento de vivir en 
un importante centro de producción 
de energía, también en cierta escala 
conceptos de progreso, pero más que 
nada una idea que involucra identificarse 
con un lugar en cuanto a la importancia 
estratégica que tiene para el desarrollo 
de un territorio nacional.

Extracto de la carta abierta enviada 
al gobierno central por el alcalde de 
Tocopilla, Sierra Gorga y Calama.

Pensamos que es inaceptable que 
nuestras ciudades sean concebidas solo 
como productoras de riquezas, sin recibir 
a cambio las compensaciones necesarias 
y justas.
Exigimos que se nos entregue un 
porcentaje de las ventas que genera la 
minería desde una nueva ley. 16 

Si bien la demanda alude a un conflicto 
de centralización del poder, es ante todo 
una demanda económica en busca de los 
beneficios que deben tener las comunas 
mencionadas por el hecho de colaborar 
como comuna con el sentido de progreso 
nacional.

15. Ver anexo Encuestas.

16.  Ver carta completa en http://www.imtocopilla.cl
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OPORTUNIDADES.

Si bien, la problematica del deterioro 
ambiental de Tocopilla es evidente, 
existen algunas expresiones locales que 
configuran nichos de oportunidades para 
la regeneración del espacio común.
Una de las expresiones locales que toma 
fuerza en la vida cotidiana de tocopilla es 
la configuración de huertos urbanos en 
las veredas de algunas viviendas, si bien 
esta expresión no esta generalizada a 
gran escala en la ciudad, las situaciones 
evidenciadas dan cuenta de la apuesta 
individual o grupal que algunos habitantes 
han mantenido en el cuidado con el medio 
ambiente.

Es esta expresión, sin duda un acto de 
conciencia ambiental, y da pie para definir 
ciertas posturas proyectuales.
Si bien el clima de Tocopilla es desertico, 
exiten condiciones costeras, que dan pie 
al cultivo y sano desarrollo de especies 
vegetales que mantienen adaptaciones al 
clima extremo de la zona.

Destacan en los huertos familiares, 
variedad de especies herbáceas, 
cactus,arboles como el algarrobo o el 
tamarugar, especies con flores como 
las bugambilias, pastos chascones, 
matorrales, algunas especies de 
palmeras, etc.

Imagenes de algunos huertos familiares, desarrollados 
en las veredas de la ciudad. Fuente: Elaboración propia.

Algunas especies con coloridas flores.
Fuente Elaboración propia
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Otro ambito de oportunidades se identifica 
en las expresiones de arte callejero que en 
la ciudad se realizan, el gráfitti en Tocopi-
lla ha tenido un importante desarrollo en 
los últimos años, es común en las calles 
observar muros con pinturas de importan-
te calidad artística, los mismos habitantes 
aprecian esta expresión urbana, donando 
los muros de sus casas para ser pintados.

La importancia de la pintura callejera, 
radica especialmente el el sentido crítico 
que esta puede desarrollar en el ambito 
de la conciencia medio ambiental, desde 
un reconocimiento de la realidad local.

El grafitti es una potente expresión lo-
cal que genera lineas de oportuni-
dades proyectuales en pos de lograr 
ciertos objetivos que evocan a la gene-
ración de conciencia medio ambiental.

EL GRAFFITI.

Imagenes de algunos graffitis de Tocopilla. Fuente: Elaboración 
propia.
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CONEXION CENTRO-SUR 

La ciudad de Tocopilla, evidencia un claro 
problema de conectividades entre la zona 
sur y la zona centro de la ciudad.

A causa de la construcción de una impor-
tante cantidad de viviendas sociales, se 
ha densificado en un grado importante el 
área sur de la ciudad, densidad poblacio-
nal que mantiene una dependencia con 
los equipamientos de usos específicos 
instalados en la zona centro-norte de la 
ciudad, Sin embargo la única vía de acce-
so desde el sur hacia el centro es la ruta 
1, vía no apta para el uso peatonal.

Reconociendo la necesidad de configurar 
una nueva conexión peatonal que enlace a 
los nuevos barrios del sur, con la zona del 
casco histórico de la ciudad, se plantea la 
proyección de una nueva estructura urba-
na que cumpla un rol vinculador.

Habiendo identificado una huella en el pie 
de monte del relieve que enfrenta a los 
emplazamiento industriales, la cual ha 
sido creada de forma espontánea por la 
necesidad de generar una conexión, que 
si bien mantiene una abrupta pendiente 
en las zonas de subida, resulta ser una 

ruta mas agradable para el peatón, en 
comparación con la ruta establecida por 
la ruta 1.

RECUPERACIÓN  DE ESPACIOS  PÚBLI-
COS.

Resulta  necesario rescatar las potencia-
lidades del borde costero de la ciudad, 
especialmente la zona centro del borde, 
históricamente negado como espacio pú-
blico a los habitantes Tocopillanos.
Por otro lado es importante poner en evi-
dencia dentro del ámbito del espacio pú-
blico, los edificios de carácter patrimonial 
del casco histórico de la ciudad, especial-
mente la gran variedad de edificaciones 
construidas en los años de esplendor sa-
litrero.
El eje 21 de mayo resulta de gran interés 
arquitectónico dentro del ámbito patrimo-
nial, por lo que será necesario evidenciar 
esta condición para luego poner de ma-
nifiesto el valor identitario que este eje 
otorga a la ciudad.

POTENCIAR EXPRESIONES DE CON-
CIENCIA MEDIO AMBIENTAL DEL  ÁMBI-
TO LOCAL.

las oportunidades de desarrollo medio 
ambiental de la ciudad de Tocopilla deben 
responden a ideas que ayuden a regene-

PlANTEAMIENTO DEL PROYETO URBANO. 
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rar el medio ambiente desde la concien-
cia medioambiental y así influir en las 
relaciones establecidas a escala urbana.
las oportunidades visibilizadas por este 
estudio, comprenden tres situaciones 
básicas en las cuales el proyecto urbano 
debe apoyarse:

1. Importante vocación escolar de la ciu-
dad y la realización de actividades educa-
tivas que incorporan  a la necesidad del 
cuidado medio ambiental.

2. Expresiones que se enfocan en la  reali-
zación huertos a nivel de espacio público, 
como iniciativa personal o grupal dentro 
del ámbito familiar

3 Expresiones artísticas que logran dar 
pie a la visión del sentido crítico en cuanto 
al daño generado por los emplazamientos 
industriales
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Fundamentos de la propuesta urbana. Fuente: Elabora-

ción propia.

LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LA PRO-
PUESTA URBANA.
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Secuencia de imagenes desde la huella de pie de monte 

hasta el borde costero, en los terrenos de la compañía mi-

nera de Tocopilla.  Fuente:Elaboración propia.
Esquema del recorrido propuesto según los lineamientos 

básicos de configuración del proyecto urbano.Fuente: 

Elaboración propia.
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2-Tramo de recorrido por el casco histórico, revalorización 

del patrimonio histórico del centro de la ciudad. en base a 

una propuesta de iluminación de veredas y fachadas.

3- Tramo configurado por el paseo de pie de monte coste-

ro. incorporando el ascenso hacia el cerro, traspasando la 

linea del ferrocarril y estableciendo un soporte arquitec-

tónico de enlace con la zona sur, 

4- Se incorpora en el recorrido del cerro la recuperación 

de las piscinas en des-uso y un remate en las nuevas po-

blaciones del sur.

DIBUJO DEL RECORRIDO DEL PROYECTO URBANO. FUEN-

TE: ELABORACIÓN PROPIA.

1-recuperación del los terrenos de la compañía minera 

de Tocopilla, para generar una continuación del recorrido  

desde el centro a la costa.
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RECORRIDO DE LA PROPUESTA URBA-
NA.

1. TRAMO COSTA 

La intervención propuesta en este tramo  
plantea la recuperación de los terrenos 
costeros privados de la Compañía mine-
ra de Tocopilla, esta idea se plantea por 
la evidente necesidad de establecer una 
conexión entre el centro histórico de la 
ciudad y su borde costero para así lograr 
una configuración de un recorrido abierto 
de espacios públicos desde pie de monte 
hasta la línea de borde mar, escenario que 
hasta hoy ha sido negado en la zona del 
casco histórico de la ciudad.
la importancia de rescatar el espacio de 
borde costero, en la actualidad ocupado 
por la compañía minera se sustenta en 
dos puntos focales.

1. La posibilidad de dar continuación al 
proyecto de recuperación de la playa “El 
salitre”, y configurar un recorrido público 
de borde costero integrado al centro de la 
ciudad.

2. La necesidad de potenciar las áreas 
educativas en cuanto a relación con el 
medio ambiente se refiere, generando un 
área educativa integrada al ámbito pes-
quero y rescatando el patrimonio indus-
trial de la ciudad de Tocopilla mediante el 
reciclaje del edificio de la Compañía mi-
nera
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2. ARTICULADOR MIRADOR COSTA

Para generar una continuidad  entre el 
centro histórico de la ciudad y su borde 
costero en los terrenos de la compañía 
minera, se debe definir una lugaridad que 
constituya un umbral de traspaso.

La idea de plantear una instancia de arti-
culación, surge de la necesidad de gene-
rar una conexión continua entre centro y 
el borde costero.

Se plantea entonces una nueva lugaridad 
de mirador costero colindante a la ruta 1, 
desde el cual se proyectan pasarelas que 
conectan con la estructura industrial de 
la compañía minera, edificio que debe ser 
reciclado para la actividad educativa.

Las pasarelas proyectadas desde el mira-
dor costero rematan en la línea de borde 
mar, incorporándose en su recorrido con 
las estructuras industriales de la compa-
ñía.

la idea principal es configurar un recorri-
do continuado desde el centro de la ciu-
dad hasta el límite terrestre en el mar.
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3 TRAMO MANZANAS HISTÓRICAS.

Este tramo del recorrido se inserta en la 
zona de emplazamiento de las primeras 
manzanas construidas en Tocopilla, es 
justamente este tramo el sector que se 
desarrolla arquitectónicamente gracias 
al auge económico de la época salitrera 
del norte de Chile.

Si bien existen importantes edificios que 
ya han desaparecido, aún se observan va-
riados exponentes de la arquitectura de 
principio de siglo, la cual mantiene como 
principal característica la diversidad de 
estilos extranjeros, construcciones in-
corporadas por inmigrantes de diferentes 
nacionalidades que arriban a Tocopilla en 
las primeras décadas del siglo pasado.

Sumada a la condición patrimonial de 
esta zona de la ciudad, se evidencia la 
confluencia diaria de importante cantidad 
de habitantes, ya que es 21 de Mayo el eje 
comercial por excelencia de la ciudad.

Además de lo anterior,  existe un flujo dia-
rio de escolares durante las horas de la 
tarde, grupo que da cierta vitalidad juve-
nil y recreativa a las manzanas del casco 
histórico.

Siguiendo precisamente estos flujos es-

colares, se propone una ruta que se incor-
pora hacia el borde costero por las calles 
Aníbal Pinto, por su continuidad con la 
plaza de armas, Bolívar, por las caracte-
rísticas de las fachadas y por la presencia 
del ex teatro nacional y por ultimo la calle 
Serrano por sus fachadas y la importante 
intensidad del flujo escolar.

La ruta por las tres calles transversales 
desemboca en el eje 21 de Mayo, desde 
donde se dirige hacia el sur, hasta rema-
tar en la calle transversal Sargento Aldea 
donde se ubica la plaza “de los curaos”.
luego es en esta plaza donde se comienza 
el ascenso hacia el paseo del cerro
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4  ARTICULADOR CENTRO-CERRO.

Este tramo es configurado por un recorri-
do ascendente desde el centro hacia el ce-
rro, es precisamente la continuación del 
eje 21 de Mayo incorporado en el relieve 
de pie de monte, el recorrido aprovecha la 
escalera existente, sin embargo plantea 
también una nueva incorporación al ce-
rro mediante un sistema de rampas que 
cruzan la línea del ferrocarril mediante 
un puente que se proyecta en el terreno 
rocoso del cerro y logra alcanzar la  cota 
85 en la cual se emplaza el paseo de la 
parte central del borde de pie de monte.

Una vez alcanzada la cota de recorrido 
longitudinal de pie de monte aparecen 
las primeras vistas panorámicas hacia la 
zona centro norte de la ciudad y hacia el 
paisaje industrial, también se observa un 
elemento que constituye un eje de reco-
rrido en el paisaje; el tubo de agua pota-
ble que alimenta de agua a los estanque 
ubicados en la ruta por el borde del cerro.
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5 TRAMO CENTRAL DEL PASEO DEL CE-
RRO.

Este tramo del paseo conector centro 
-sur mantiene una relevancia integrada a 
una condición de paisaje natural en con-
frontación con el paisaje industrial de las 
construcciones termoeléctricas.

Es precisamente este contraste el que 
da pie a un recorrido que presta atención 
a las problemáticas de deterioro medio 
ambiental desde un ámbito de concien-
cia individual, para los que han recorrido 
este tramo de la ciudad, gracias a la hue-
lla generada por la presencia longitudinal 
del tubo de agua de la ladera, resulta un 
espacio en el cual se generan imágenes 
que revelan la magnitud y relevancia del 
paisaje industrial en el territorio, dando 
pie a cuestionamientos que configuran 
un posible escenario de estímulos críticos 
dentro del ámbito de la conciencia am-
biental.

Es precisamente por la relación confron-
tacional entre el medio construido y el 
medio natural, definida en este tramo, 
que se plantea la idea de establecer en 
este recorrido, el programa propuesto 
para la recuperación de la conciencia me-
dio ambiental desde el habitante.

Es importante destacar que existe un 
sector en este tramo en el cual atravie-
san por el aire los cables del tendido eléc-
trico proyectado desde la termoeléctrica 
hacia el interior del territorio, por lo que 
se configura una zona de restricción de 
usos constructivos, permitiendo solo fo-
restación.
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6. TRAMO DEL SECTOR  SUR.

Este tramo define la integración del paseo 
conector en las nuevas poblaciones de la 
zona sur, y esta configurado por la recu-
peración de las piscinas de agua salada, 
actualmente en des-uso y el desarrollo 
de plazoletas de descanso en el recorrido 
que se incorpora en las calles de las nue-
vas poblaciones sur.

La recuperación de las edificaciones de 
las piscinas de agua salada, se dejará 
planteada como una imagen objetivo, sin 
embargo se comprende que las edifica-
ciones existentes se deben reestructurar 
en base a las nuevas demandas corres-
pondientes al aumento de densidad de 
población generada en la zona sur de la 
ciudad.

La última etapa del recorrido esta defini-
do por intervenciones simples en la tectó-
nica del suelo de pie de monte, la cual en 
su misma superficie genera mobiliarios 
de descanso integrados a la zona de re-
mate del recorrido propuesto.
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Los niveles de desarrollo arquitectónico 
planteados por el proyecto urbano son 
los siguientes: 

TRAMO COSTA.
RECICLAJE EDIFICACIONES COMPAÑIA 
MINERA

Se propone imagen objetivo y esquema 
planimétrico de emplazamiento.

TRAMO CASCO HISTÓRICO
CiRCUITO DE ILUMINACION VEREDAS Y 

FACHADAS PATRIMONIALES.

Se propone imagen objetivo y esquema 
planimétrico de emplazamiento.

TRAMO CERRO.

PASEO DEL PIE DE MONTE.
ASCENSO Y PLATAFORMA DEL CERRO.

Se propone proyecto arquitectónico.

RECUPERACIÓN DE PISCINAS Y PLAZAS 
DEL SUR.

Se propone imagen objetivo y esquema 
planimétrico de emplazamiento.

NIVELES DE DESARROLLO ARQUITEC-
TÓNICO
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Planta del tramo de borde costero.
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Compañia minera  de Tocopilla 
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Vista de la propuesta de recuperación de los terrenos de 

borde costero de la Compañia minera.

Escala 1:250



memoria

Vista del modelo,incorporando,borde costero, manzanas 

históricas y pie de monte enfrentando a termóelectricas.

Elaboración  propia.
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Vista del eje 21 de Mayo con iluminación de fachadas 

patrimoniales. Escala 1:250

Levantamiento fotográfico de 2 cuadras del eje 21 deMayo.

Fuente:Elaboración propia.
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Planta del tramo de articulación centro-cerro.
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Elevación del tramo articulador. centro-cerro. Escala 1:250

Croquis del tramo del ascenso al 

cerro. Elaboración propia.
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DESARROLLO PROYECTUAL DEL 
PASEO DEL PIE DE MONTE COSTERO
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Vista del paseo de pie de monte desde las termoelectricas. 

Fuente: Elaboración propia.
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Vista del paseo de pie de monte . Fuente: Elaboración propia.
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Vista del paseo de pie de monte . Fuente: Elaboración propia.
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 ASPECTOS FUNDAMENTALES 
DEL ENTORNO.

La ciudad de Tocopilla esta emplazada 
en el desierto de Atacama y se posiciona 
justo en la estrecha línea del litoral paci-
fico, en el cual  las condiciones climáticas 
son más propicias para la vida humana, ya 
que existe menos amplitud térmica entre 
el día y la noche y menor radiación solar 
por la presencia de la niebla costera ge-
nerada por la inversión térmica , define 
un ámbito propicio para la subsistencia 
de algunas especies vegetales que se han 
adaptado a la escasez de agua, sobrevi-
viendo con la humedad que se concentra 
las laderas de la muralla costera.

Las condiciones naturales del entorno 
mas predominantes del lugar de empla-
zamiento del paseo del pie de monte son: 

1- Verticalidad de la muralla costera.
2- Fuertes vientos 
3- Alta radiación solar directa.
4- Presencia de niebla costera, posibili-
dad de integrar vegetación.

1-la verticalidad de la muralla costera

Las alturas son cercanas a los 1000m, 
abrupta pendiente de roca suelta, en al-
gunas zonas mas contenidas, la pendien-
te de la muralla costera en Tocopilla pue-
de alcanzar pendientes mayores pero por 
lo general se concentra en los 45°

2- Predominancia de vientos.

La principal componente de vientos es el 
vector de dirección nor-este, pudiendo al-
canzar velocidades máximas de alrededor 
de 10 nudos dirección norte , lo que para 
la percepción humana es un valor impor-
tante, los vientos de máxima velocidad 
aparecen principalmente en los meses 
calidos, definiéndose los picos a finales 
del mes de septiembre. Si bien la princi-
pal componente proviene del Sud-Oeste, 
también hay variaciones que pueden man-
tener una componente paralela a la costa 
y por ultimo una condición producida por 
el efecto de la corriente del niño, la cual 
permite el ingreso de vientos procedentes 
del norte, lo que define una alta probabili-
dad de lloviznas para la zona costera .

3- Alta radiación solar directa.

La incidencia de la fuerte radiación solar 
que se genera en el desierto de Atacama 
es apaciguada por la predominante nubo-
sidad costera, sin embargo los valores de 
radiación directa oscilan en los 250 WH/
m2, por lo que es perfectamente posible 
la utilización de tecnologías para su apro-
vechamiento.

4-Niebla costera y vegetación.

La niebla costera, es una capa baja de 
nubosidad que esta acompañada algunas 
veces por pequeñas gotitas liquidas en 
suspensión. Esta condición  del ambiente 
sumado al  característico relieve amura-
llado, genera una situación de contención 
y absorción.
Gracias al rocío generado por la interac-
ción de los fenómenos señalados, se de-
fine en la muralla costera una franja de 
humedad mayor en la cual se propicia una 
vida vegetal de ladera de cerro. Cataloga-
do como matorral desértico.
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2

3

1- Esquema del fenomeno de niebla costera y la vege-

tación asociada al relieve por la presencia de humedad, 

Fuente: Elaboración propia.

2- Direcciones y velocidad del viento, Fuente: Reprorte va-

riabilidad del viento en Chile. PUCV 1994.

3- Radiación solar directa en Tocopilla. Fuente: “ Deserta” 

Pedro Alonso. ARQ. 2012

4

4- Funcionamiento general del sistema abiótico. incorpo-

rando la presencia de los fenomenos metereologicos de la 

corriente de Humbolt  y el anticiclón del pacifico.
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HABITAR LA MURALLA COSTERA

Es de vital importancia considerar aspec-
tos básicos, tanto para posibilitar la habi-
tabilidad del pie de monte costero, como 
para incorporar en el la expresividad del 
paisaje urbano de la ciudad.

1- influencia del viento y de la radiación 
solar. 

la habitabilidad del pie de monte costero 
esta condicionada por las influencias de 
las componentes eólicas y de radiación 
solar presentes en el entorno,

2- las vistas

El paseo del cerro se emplaza en el area 
de restricción de la ladera del cerro a una 
altura de 85m desde el nivel del mar.
Lo anterior posibilita el desarrollo de mi-
radores que incluyen vistas hacia el sur, el 
norte y el área central de las Industrias. 

FUNDAMENTOS DE DISEÑO ARQUITEC-
TÓNICO

Los elementos de diseño del paseo del 
cerro deben configurar un nivel de habi-
tabilidad en cuanto a los factores ante-
riormente mencionados, por esta razón la 
idea proyectual se basa en la articulación 
de elementos que se integren al paisaje 
creando contención  y apoyo en la proyec-
ciones visuales de la ciudad.

En la figura a la derecha se observan  las 
decisiones tomadas en la configuración 
de la forma arquitectónica.

1. Se grafican las componentes básicas 
del viento en el lugar de emplazamiento 
del paseo.

2. Se grafican las perpendiculares de las 
componentes del viento  generando ejes 
de proyección, los cuales deben mantener 
correspondencia con los elementos de 
contención 

3. Se grafica el recorrido de las principa-
les vistas; hacia la zona del casco históri-
co, hacia las industrias y hacia los nuevos 
barrios del sur.

4. Se establece una relación entre las 
principales vistas del recorrido con los 
ejes de contención de las componentes 
del viento.

Los ejes de contención dan pie al desarro-
llo de elementos verticales de protección 
contra los efectos del viento y de la radia-
ción solar, las vistas dan pie al desarrollo 
de proyecciones Horizontales de acerca-
miento visual.

Arriba: Componenetes de los fundamentos de la forma ar-

quitectónico. Elaboracion propia.

Ala derecha en la pagina siguiente.

Esquemas de configuración de la forma arquitectónica. 

Elaboración propia.
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Esquema fundamentos de la forma arquitectónica Elaboración propia.
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Vista hacia la la zona centro-norte deTocopilla. Fuente: 

Elaboración propia.

Vista hacia las termoeléctricas, en la parte central de la 

ciudad. Fuente: Elaboración propia.

Vista hacia los nuevos barrios de viviendas social en la 

zona norte de la ciudad. Fuente: Elaboración propia.

Croquis paseo del cerro. Elaboración propia.
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PRROGRAMA

Esquema general de las áreas programaticas.Fuente: Elaboración 

propia.

Actividades del programa. Fuente: Elaboración propia.

El programa del paseo del cerro integra 
actividades propias de la recreación al 
aire libre, incorporando miradores, jue-
gos y zonas de descanso.

Se plantea un programa cerrado de vivero 
municipal y de talleres artísticos y tecno-
lógicos, estas actividades se proyectan en 
un nivel diferente a la actividad conectora.
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+

INSTANCIAS PROGRAMÁTICAS.

La estructura programática general defi-
ne en primera instancia, un área proyec-
tada hacia las vistas, desarrollando mira-
dores, luego un área proyectada hacia el 
borde de la ladera en la cual se incorpora 
la ciclovía y los paños del programa lúdico 
y de descanso.
En el tramo sur también se proyecta un 
paño de área verde en el cual se incorpo-
ra la instalación de atrapa nieblas para 
la absorción de la humedad de la niebla 
costera.

Existe tambien un área central en la cual 
se desarrolla el equipamiento comercial 
del paseo, en el cual se proyectan módu-
los para la  venta de alimentos.

Bajo la plataforma del paseo se desarro-
lla un nivel inferior, cubierto por las pro-
yecciones de los miradores, en el cual se 
incorporan los servicios y una pequeña 
planta de tratamiento de las aguas grises 
generadas en los servicios.

Los espacios proyectados en el nivel in-
ferior cubierto se visualizan como áreas 
de seguridad ante cualquier problema de 
desmoronamiento de terreno de la ladera 
del cerro, principalmente en caso de sis-
mo.

Programa. Elaboración propia.
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En el recorrido por el nivel inferior a las 
pasarelas propuestas, también se desa-
rrolla el programa cerrado del paseo, el 
cual  esta configurado por el vivero mu-
nicipal, con una extensión para cultivos 
comunitarios al aire libre y los talleres 
artísticos.

Todos los muros que soportan a la plata-
formas del paseo mantienen también la 
idea de la intervención artística en base a 
la técnica del graffiti.

Programa. Elaboración propia.
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Planta del paseo del cerro. nivel superior.
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Planta del paseo del cerro. nivel inferior.
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Vista en planta del área norte del paseo del cerro.
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Vistas del modelo del paseo del cerro Fuente: Elaboración 

propia.
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Sección transversal propuesta. 

Escala 1:250.

129



IV_ Proyecto  /  PASEO DEL CERRO_Conector centro_sur Tocopil la

ESTRUCTURA Y MATERIALES

GENERALIDADES DE LA ESTRUCTURA.

Se plantea un soporte  horizontal de pla-
taformas de losa de hormigon sostenidas 
por  muros estructurados por hormigon 
armado y rellenos de concreto.
Las fundaciones de la estructura de hor-
migon armado de los muros debe incor-
porarse en la matriz rocosa del suelo.

La condición sísmica de la zona obli-
ga al desarrollo de una estrutura 
antisismica,que este fundada en roca 
para disminuir las intensidades de los 

movimientos propios del sismo.

las plataformas de losa deben anclarse 
a las estructuras soportantes de muros 
para generar un sistema que actue como 
una totalidad.

Si bien el gráfico de la microzonificación 
sismica presentado en el capitulo II de la 
presente memoria, evidencia la presencia 
de terrenos rocosos en la zona de pie de 
monte en la que se emplaza el proyec-
to, tambien existe presencia de material 
suelto, porlo que las fundaciones de los 

muros deben tener la profundidad nece-
saria para integrarse al suelo  rocoso.

Los elementos menores, como barandas 
y pavimentos podran ser desarrollados 
en piedra, material presente abundante-
mente en el lugar.

Imagenes de texturas presentes en el pie de monte del re-

lieve costero., lugar donde se emplaza el proyecto. Fuen-

te: Elaboración propia.

Esquema estructura.Elaboración propia.
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Elevacion frontal paseo del cerro. Escala 1:250.
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ESTRATEGIAs DE SUTENTABILIDAD.

Criterio de diseño bioclimático.

Los muros soportantes del la pasare-
la del paseo del cerro se proyectan en 
función de la contención de las compo-
nentes del viento y de la incorporación de 
sombras en el recorrido.

EL proyecto arquitectónico del paseo del 
cerro integra los siguientes mecanismos 
activos de sustentabilidad:

Paneles solares integrados a los muros, 
para iluminación nocturna.

Esquema de iluminación nocturna. Fuente: Elaboración 

propia.

Atrapa nieblas para generar un colchón 
humedo y propiciar el crecimiento de la 
vegetación de ladera.

Fotografia de estructuras de atrapa nieblas. Fuente: www.

fpa.gob.cl

Sistema de tratamiento de aguas grises
aquablock.

Sistema de depuración de aguas grises Aquablock. Fuente: 

“Deserta”, Pedro Alonso. Arq 2012

Esquema contención, viento y sol. Elaboración propia.
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GESTIÓN

La propuesta urbana y arquitectónica 
configura un nuevo escenario de espacios 
públicos en la ciudad de Tocopilla, incor-
porando la idea de la revitalización medio 
ambiental de una ciudad azotada por la 
contaminación industrial.

Es por lo anterior que gestión propuesta 
para el desarrollo y ejecución del proyec-
to urbano y arquitectónico ideado por este 
estudio se configurar dentro del marco 
del Fondo de Desarrollo Regional. FNDR.

Es en este caso, misión de gobierno local, 
propiciar el interés y la gestión necesaria 
para que esta propuesta se logre llevar a 
cabo. manteniendo una visión Holística e 
incorporando a los planes de desarrollo 
comunal de la ciudad en cada fase de la 
propuesta urbana.

Se plantea tambien la posibilidad de inte-
grar en mayor escala a la comunidad en 
la toma de decisiones en cada tramo de 
intervención, definiendo criterios de par-
ticipación ciudadana en el diseño de un 
modelo final.

 

MANTENCIÓN y CUIDADO 

Este proyecto de gran envergadura a 
nivel urbano, genera una necesidad im-
portante de mantención y cuidado. 
Si bien el proyecto integra mecanismos 
activos de sustentabilidad, los cuales 
definen un costo inicial y una ahorro a 
nivel energético y de insumos básicos, 
es inevitable la proyección de un costo 
y una gestión prolongada en el tiempo 
desde la perspectiva de la mantención y 
el cuidado.

En este caso, es el gobierno local, 
apoyado por la figura de la gobernación 
provincial, el que debe elaborar un plan 
de mantención y cuidado de la propuesta 
ejecutada. 

Se aconseja que La oficina de planifica-
ción urbana de la municipalidad de Toco-
pilla defina un modulo de mantención y 
cuidado de espacios públicos, definiendo 
como objetivo central el cuidado con el 
medio ambiente dentro de un marco de 
revitalización integral del medio urbano.

CONTINGENCIA LOCAL.

Es importante destacar que la problemá-
tica de la desconexión de la ciudad y la 
falta de espacios públicos y de recreación, 
ya esta siendo un tema de estudio y con-
versación en las mesas de trabajo de los 
consejeros regionales de Tocopilla. por lo 
que este proyecto incorpora un  importan-
te nivel de contingencia dentro del ámbito 
regional y provincial.
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REFERENTES

Termas de Puritama. San Pedro de Ataca-
ma. Arquitecto: German Del Sol.

Conexión casco histórico Toledo. Accesi-
bilidad-Escalera mecánica. 
Arquitectos: José Matínez y Elías Torres.

Paseo del “ELS CIMS” de Montejuic, Bar-
celona. Forgas Arquitectos..
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COMPENDIO DE CROQUIS.



VISTA HACIA LAS TERMOELÉCTRICAS DESDE LA RUTA 1 EN EL CEN-
TRO DE LA CIUDAD. 

141



MIRADA HACIA LA CIUDAD DESDE EL MUELLE DE PESCADORES DE 
TOCOPILLA.



CAMINANDO POR EL EJE DIAGONAL 11 DE SEPTIEMBRE.
AL FONDO LA CONTINUACIÓN CON LA CALLE 21 DE MAYO.
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PASEO DE LA DIAGONAL 11 DE SEPTIEMBRE. NIÑOS JUGANDO 
SKATE.
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EJE COMERCIAL 21 DE MAYO.



DESDE LA RUTA 1 HACIA EL SUR, AL FONDO EL RELOJ DE COYA Y 
EL PUENTE DE SQM, AL COSTADO  DERECHO LOS TERRENOS DE LA 
COMPAÑIA MINERA EN LA COSTA.
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RELOJ DE COYA EN LA RUTA 1, AL FONDO A LA IZQUIERDA LA IGLE-
SIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN.



IGLESIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, AL FONDO PUENTE DE SQM 
POR LA RUTA 1
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CALLE 21 DE MAYO, A LA IZQUIERDA AL FONDO EL NUEVO EDIFICIO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD.



AVANZANDO HACIA EL CERRO POR LA CALLE COMERCIAL 21 DE 
MAYO
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MIRANDO HACIA LAS TERMOELÉCTRICAS DESDE EL MUELLE DE 
PESCADORES.



ESCALERA QUE CONTINUA EL EJE 21 DE MAYO HACIA EL CERRO.
EN LA PLAZA “DE LOS CURAOS”
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NUEVAS POBLACIONES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD.
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ANEXOS

1-Encuestas
2-Entrevistas 































Diagnostico Urbano. 
Informe 1. Proyecto de Titulo. 
Transcripción de entrevistas.

Las entrevistas que se realizan en este 
informe están desarrolladas durante el 
primer viaje a la ciudad de Tocopilla, en 
el mes de Marzo del 2013.

I. Director de Desarrollo Comuni-
tario. Domingo Olivares.
Municipalidad de Tocopilla, Oficina de 
DIDECO. Martes 19 de marzo 10:30.

A cerca de la planificación de la ciudad, 
al parecer desde la misma denomina-
ción en los planos, Tocopilla a sido de-
sarrollada por polos, esta la zona norte 
y la zona sur, también se puede perci-
bir que el desarrollo de edificaciones 
institucionales y habitacionales, se ha 
generado aisladamente, separadamente 
en la ciudad. ¿Me podría hablar sobre 
este fenómeno?

Bueno, yo desde el 7 de diciembre  que 
asumí como director de desarrollo co-
munitario,  claramente nos hemos dado 
cuenta que es una realidad dispersa, 
es decir se han construido espacios en 
forma aislada. Yo fui dirigente vecinal y 
conozco la organización comunitaria, y 

he participado en ella, la planificación 
de Tocopilla en este momento no tiene 
lógica, por que por ejemplo, crear una 
nueva playa en Tocopilla, en el sector 
sur de, claramente es un proyecto de 
inversión y es un mejoramiento de 
infraestructura, es bienvenido de todas 
formas, pero por ejemplo por que no 
haber construido inicialmente una playa 
en el sector norte de Tocopilla, donde 
se sabe que hay mayor densidad de 
población, se piensa primero en la playa 
artificial que se realiza en el lado sur 
de Tocopilla, y ahora recién tenemos el 
proyecto para el área norte de Tocopilla.
La figura integral por ejemplo del plan 
maestro en Tocopilla es desconocida, no 
existe       
    
A cerca del tema medioambiental, ¿que 
como  se enfrenta el problema de la 
contaminación de las termoeléctricas? Y 
¿Como crees tú que se podría abarcar el 
problema comunitariamente?

Hay un par  de variables que poner so-
bre la mesa. En el tema medioambiental 
claramente Tocopilla tiene un problema, 
sin embargo la orientación inicial es que 
por  lo menos, por lo básico, veamos la 
posibilidad de que las empresas retribu-
yan lo que es justo para  la comunidad, 
esos criterios de justicia están estable-

cidos por varias cosas: 

por que en términos prácticos paguen lo 
que corresponda para tratar de sopesar 
la problemática y que esa problemática 
deba ser revertida, en cuanto a bienes-
tar social de la comuna, poner un poco 
en equilibrio la pesa, si en términos for-
males me están contaminando ponme 
un medico. Desde lo muy básico bueno 
pagar lo que corresponda por estar 
inserto en la comuna.

También ha demandas sociales que 
Tocopilla puede poner en la palestra 
que tienen que ver con la importancia de 
Tocopilla con el sistema interconectado 
del norte grande, la electricidad que 
esta en Calama en las mineras, en Anto-
fagasta en mejillones en Tocopilla, por 
lo menos hace un par de años era pro-
ducida solo aquí en Tocopilla, ahora se 
produce mas o menos la misma cantidad 
de energía entre mejillones y Tocopilla, 
los dos principales polos termoeléctri-
cos del norte grande, Tocopilla, sigue 
siendo uno de los pilares mas importan-
tes en cuanto a producción energéticas, 
entender el eje fundamental de Toco-
pilla para el SING ( sistema interconec-
tado del norte grande), Tocopilla como 
capital de la energía del norte grande.
En cuanto a la importancia de la ciudad 



para el desarrollo de otras ciudades del 
norte grande y para la minería que es 
uno de los sustentos económicos a nivel 
país. ¿Como se visualiza la realidad 
social de Tocopilla desde la perspectiva 
de la importancia que tiene la ciudad en 
múltiples dimensiones?

Bueno el tema de la realidad oscila 
de Tocopilla, lo hemos comentado, es 
bastante diversa y no esta determinada 
por una empresa, por que si eso sucede 
el desarrollo comunitario no se puede 
determinar por cada sector, es una cosa 
mas integral, si tu buscas los datos, la 
cantidad de puestos laborales. Que ofre-
cen las empresas, la gente no visualiza 
una ciudad sin ellas, por que ven las 
cifras, y se asustan por que si se va la 
empresa va a aumentar mucho la tasa 
de cesantía.
La idea es que la condición medioam-
biental y social de Tocopilla se revierta 
en la medida que se sumen fondos en 
relación a las ganancias que se obtienen 
en la minería.

En cuanto al tipo de empleo de los toco-
pillanos, que es lo que esta ocurriendo 
laboralmente en relación a las empre-
sas termoeléctricas, ¿Son estas indis-
pensables, para la subsistencia econó-

mica de la mayoría de los  habitantes de 
Tocopilla?

Si tu analizas la realidad social de 
Tocopilla te darás cuenta que no es tan 
imprescindible la empresa en cuanto 
a la cantidad de puestos laborales, no 
todo Tocopilla trabaja en la empresa, 
y se están creando nuevos espacios de 
trabajo.

Para concluir, en cuanto a la participa-
ción de los habitantes de Tocopilla en 
relación al desarrollo comunitario de 
la ciudad, ¿como ha sido el proceso en 
la reconstrucción post terremoto en los 
espacios publicos?

En Tocopilla existe participación pero 
no se a querido oír, no se ha tomado en 
cuenta, la idea con este nuevo gobierno 
es poder dar un giro en esta situación 
por ejemplo el alcalde es dirigente 
social desde el 2007 y 2008, presiden-
te de una organización que se llama 
“Tocopilla vuele”, y el 2011 en algunas 
reuniones que desarrollamos una serie 
de participantes sociales y el actual al-
calde, nos dimos cuenta de las serie de 
problemáticas que existen en Tocopilla 
respecto a la condición actual de parti-

cipación, en ese entonces se reunieron 
dos mil firmas para  el  proyecto de la 
plaza, por que en términos de desarro-
llo y estructura a toda la gente le gus-
taba, una plaza nueva un espacio nuevo, 
todo lo que tenga que ver con moderni-
dad a la gente le gusta, y la organización 
Tocopilla vuelve buscaba retomar una 
actitud critica en cuanto al desarrollis-
mo, productivismo y modernidad que se 
nos propuso, no es que nosotros estu-
viéramos en contra, pero creíamos que 
la plaza necesitaba una reparación y no 
la destrucción que se proponía, las 2000 
firmas no fueron tomadas en cuenta y se 
hizo caso omiso a las propuestas de par-
ticipativas de la comunidad en cuanto a 
la reparación de la plaza de armas de la 
ciudad.
La gente esta ávida de participar, el 
tema es que no se han tenido los espa-
cios o no ha sido escuchada necesaria-
mente, entonces hay varios problemas 
en cuanto a la necesidad de participa-
ción, osea como en todo caso los pro-
blemas del ministerio, o servicios, aquí 
en Tocopilla se han desarrollado por 
personas que vinieron de otros lados a 
decir lo que había que hacer aquí pero la 
gente de aquí no decidió.
Por ejemplo SERVIU después del terre-
moto creo hitos de conectividad, lo que 
son los miradores, hay cuatro miradores 



en cuatro sectores de Tocopilla, esos 
miradores comunitarios, en un tramo. 
Pero no funcionan en cuanto a vida co-
munitaria, por que los habitantes nunca 
decidieron eso. La lógica de la participa-
ción no esta bien desarrollada, pero sin 
duda nace desde la organización comu-
nitaria.

II. Alcalde de Tocopilla, Fernando 
San Román. Municipalidad de Tocopilla
Martes 19 de marzo 12:30.

 ¿Cuales son los desafíos del plan de 
descontaminación de Tocopilla?

El plan de descontaminación comienza 
a regir el mes de octubre del año 2010 
después de años de lucha de la comu-
nidad para poder lograr el decreto de 
zona saturada el que salio el septiembre 
del año 2007 y después de3 o 4 años se 
ejecuto el plan de descontaminación, el 
principal desafío de este plan es redu-
cir las emisiones que hoy emiten  de 
las termoeléctricas principalmente, 
son E-CL Y NORGENER que están en 
el centro de la ciudad, es increíble y 
problemático pero están ahí. El principal 

desafío es reducir esas emisiones en un 
lapso de 5 años en total. Tiene que ver 
con una política interna de cada em-
presa y esto mismo será fiscalizado por 
el servicio de salud, Seremi de medio 
ambiente y el municipio.

En cuanto a la problemática medioam-
biental desde el habitante y su entorno 
inmediato, ¿existen algunos planes de 
descontaminación de Tocopilla a escala 
humana, en relación con el barrio y con 
la ciudad?

Nosotros tenemos en mente, de hecho 
es parte de nuestras propuestas para 
llegar a la alcaldía, generar un plan de 
reciclaje municipal, que hoy no existe, 
eso requiere previamente un tema de 
cultura, educación, y concientización 
para posteriormente ejecutarlo, por que 
si nosotros ejecutamos un plan de reci-
claje ahora no va a resultar, va a durar 
5 días. Entonces tenemos que hacer un 
trabajo previo en la escuelas con los 
niños, con la comunidad, una campaña 
educativa, un trabajo que  no es tan 
rápido para luego generar un plan de 
reciclaje que funcione, esto nos ayuda-
ría a darle un nuevo uso a los desechos 
domiciliarios porque hoy en día todo se 
va al basural y se acabo. Es un desafío 

para este gobierno.
Hay mucho que se puede hacer en este 
ámbito, lo bueno es que nosotros vamos 
a cerrar el vertedero que estamos utili-
zando y vamos a tener un relleno sani-
tario. Vamos a tener un espacio nuevo,  
como vamos a partir desde cero seria 
ideal partir  con estas nuevas políticas 
de reciclaje.

Hablando del tema de las termoeléctri-
cas, desde el punto de vista económico 
estas empresas tiene una importancia 
trascendental en el ámbito laboral de la 
vida de los  habitantes de Tocopilla?

Esta situación ha ido variando, alome-
jor antes todos dependíamos de las 
termoeléctricas solamente y eso ha ido 
variando pero si efectivamente hay un 
porcentaje de la comunidad que laboral-
mente depende de las termoeléctricas, 
eso es un hecho de la causa, pero al 
mismo tiempo esa ganancia que genera 
la termoeléctrica  con ese trabajo que 
da, pero por sobre todo, las utilidades 
que generan, no se esta reflejando al día 
a día, osea yo creo que las termoeléc-
tricas deben invertir mas, para el efecto 
negativo que generan, por lo tanto lo 
mínimo  que uno espera de una termoe-
léctricas que tiene hartas ganancias, es 



que invierta mas en la comuna, y eso no 
se ha visto reflejado, espero que ahora 
se vea reflejado o de lo contrario vamos 
a tener que ser mas estrictos y duros en 
nuestro planteamiento.

En cuanto a los problemas de los fondos, 
se ha publicado una carta abierta que 
usted, el alcalde de Sierra Gorda y de 
Calama, mandan al gobierno central en 
base a la necesidad de mayores inyec-
ciones de fondos para el desarrollo de 
las comunas. ¿Cuál sería el destino de 
estos fondos desde la perspectiva de la 
planificación urbana?

Primero nosotros con el alcalde de 
Calama, de Sierra Gorda y se van a 
sumar otros alcaldes, de hecho hay 
un encuentro de alcaldes del norte el 
1 y 2 de abril en Calama al que vamos 
a asistir, tenemos una exigencia al 
gobierno de turno, en este momento le 
toca a Sebastian Piñera, Luego le tocara 
a otro, es al Estado al que nosotros 
estamos Emplazando, de entregar mas 
recursos permanentes a cada una de 
nuestras comunas, nosotros tenemos 
un presupuesto municipal en Tocopilla 
de 2.500 millones de pesos anuales, 
es un presupuesto miserable, con este 
presupuesto no podemos hacer prácti-

camente nada, no podemos intervenir 
en la ciudad , no podemos ayudar a 
nuestra propia gente, para contratar 
personal de aseo y ornato para mejorar 
la limpieza, necesitamos una inyección 
de fondos permanentes desde el estado, 
tanto para operar mejor en el municipio 
y para proyectos concretos, que creo yo 
principalemte deben estar orientados 
a la recuperación de espacios públi-
cos para la comunidad, que es espacio 
deportivo, de recreación, borde coste-
ros, no hay espacio de juego ni deporte, 
así se cae en la droga, y se juzga, pero 
que le ofrecemos a la gente nada, creo 
que los fondos deben ir orientados a 
mantener de la mejor forma a la ciudad 
y principalmente a configurar nuevos 
espacios públicos.

III. Presidenta de la Unión comunal 
de Tocopilla. Maritza Pino.  Casa parti-

cular.
Miércoles 20 de marzo 17:00.
Se debe mencionar que a esta reunión 
asistieron también la tesorera y la 
secretaria de la directiva de la unión 
comunal

En cuanto al tema medioambiental. ¿Se 
generan  las iniciativas necesarias para 
fomentar un cuidado al  medio ambiente 
desde el mismo barrio?¿Cuales son sus 
percepciones?

Hay pocas iniciativas, casi no hay, hay 
personas que hacen proyectos, pero no 
perduran porque no hay incentivo, por 
ejemplo si tu llegas a Tocopilla y llega 
un empresario que dice que quieren 
comprar reciclaje de latas, por ejemplo 
para un colegio, si uno pone un contene-
dor y los alumnos saben que eso puede 
ser un ingreso para el centro de alumno 
por ejemplo, lo harían, se motivarían. 
Pero no hay incentivo.

Que esta sucediendo con los espacios 
públicos en Tocopilla.

Nosotras estamos tratando de recu-
perar los espacios, las multicanchas, 
áreas de ejercicios, de descanso, por 
ejemplo nuestras multicanchas fueron 



ocupadas durante el terremoto como co-
medores abiertos, con el compromiso de 
las autoridades de turno, era que esas 
multicanchas iban a ser recuperadas, 
pero resulta que después no se desarro-
llaron esas iniciativas. Nosotras hemos 
luchado bastante para recuperar algu-
nos espacios, pero el problema principal 
y el que nos atrasa es el problema de 
los comodatos, Nosotros tuvimos que 
después del terremoto pedir los como-
datos, no hay información. Es un trámite 
que nosotras tenemos que hacer. Por 
ejemplo ahora las poblaciones nuevas, 
tampoco tienen los títulos de dominio de 
sus propias casas, no pueden postular a 
una ampliación a nada.

Después del terremoto se perdió mucha 
información, no hay base de datos, no 
hay un registro, solo es por medio del 
papel, y si el papel se pierda no existe 
nada mas como base de datos. Entonces 
a nosotros se nos torna problemática la 
situación.
Por ejemplo yo, quiero postular a mi 
cancha, ya que no la recupera alcaldía. 
Gobernación, nadie, entonces yo como 
presidenta de la junta de vecinos y con 
mi gente queremos recuperar ese espa-
cio para nuestros niños porque tenemos 
241 casas, imagínate 3 niños por casas. 
Ya hemos tenido problemas con los es-

pacios recreativos, podemos incentivar 
el deporte pero no tienen donde realizar 
las actividades. Ahora tengo un comoda-
to en trámite para poder llevar a cabo la 
recuperación

Cual es la percepción que tienen uste-
des de la población de Tocopilla, es más 
joven o adulta. Al parecer hay bastante 
niños y adolescentes.

Hay bastante niños pero no juventud, 
por que la mayoría de los jóvenes 
terminan el colegio y se van de Tocopi-
lla a trabajar, la juventud emigra. Esta 
quedando una población vieja y sola y 
sin seguridad pública, los robos son dos 
o tres en la misma casa en una semana, 
no hay seguridad.
El tema de la seguridad pública nos 
aproblema, porque vemos que hay una 
dejación en ese sentido, no existe una 
unión entre las policías. 
la problemática que tenemos aquí ahora 
es que ha llegado mucha población de 
Colombia y los Colombianos han toma-
do la idea de que nosotros tocopillanos 
tenemos que adaptarnos a ellos, hay 
bastantes diferencias entre los tocopi-
llanos y los inmigrantes, de los perua-
nos y los bolivianos no nos quejamos, 

pero los colombianos son mas violentos, 
pelean mucho entre ellos, y son también 
fiesteros.

En cuanto al tema de los inmigrantes, en 
que se desarrollan ellos laboralmente 
en Tocopilla, cuales son las actividades 
que realizan en la ciudad.

Hay algunos que tienen sus negocios 
propios y hay otros que dicen que tra-
bajan muchos en el asunto de la cons-
trucción porque es la mano de obra mas 
barata. Las mujeres colombianas tienen 
harto trabajo en los clubes nocturnos. 
También se ha desarrollado bastante 
comercio informal en el centro de Toco-
pilla.

En cuanto a los temas de género, exis-
ten programas de mujeres desarrolla-
dos por la unión comunal

No hoy no existen programas de muje-
res, en algún momento existió la ini-
ciativa pero no se renovó la intención, 
quedo estancada.
La mujer aquí se incentiva mucho y 
se hace el tiempo, los cursos desde el 
desarrollo comunitario, se llenan de 
mujeres, ahora ellas querían un curso 



de peluquería por que ese oficio ellas lo 
pueden desarrollar en su misma casa. 
Pero no hay capacitación. 
No existe una iniciativa  municipal para 
generar de proyectos para el desarrollo 
de oficios.

En relación a la carta que envió el alcal-
de San Román en conjunto con el alcalde 
de Calama y de Sierra Gorda al gobierno 
central, exigiendo una mayor inyección 
de fondos públicos en las comunas del 
norte. ¿Que piensan a cerca de esta 
estrategia?

La unión comunal de la juntas de veci-
nos podría haber apoyado en cuanto a 
esas exigencias, el problema fue que 
nunca se nos pregunto sobre un posible 
apoyo, se hizo individualmente desde 
la figura del alcalde, nosotras podría-
mos haber organizado la recolección de 
firmas, de todas las juntas de vecino, 
las ligas sociales, deportivas, centro de 
padres… etc, esa hubiese sido una bue-
na medida de presión, un complemento 
necesario en la estrategia para lograr 
el objetivo de la necesidad de mayor 
cantidad de fondos.
Nosotros tenemos varios problemas de 
comunicación, no solo con la alcaldía, 
con varias autoridades, a veces no nos 
toman en cuenta, muchas veces nos 

consideran como una molestia. El pro-
blema de la salud en Tocopilla también 
es muy importante, con la administra-
ción del nuevo hospital hemos tenido 
varios problemas. 
En cuanto a la participación ciudadana 
no hay muchos ejemplos, pero si por 
ejemplo para el liceo ladrille hicimos 
una reuniones con los encargados del 
nuevo edificio del liceo, por que como 
sabes el edificio actual debe ser demo-
lido por daños en el terremoto, nosotros 
pudimos llegar a un diseño en conjunto 
con la comunidad del colegio, la comu-
nidad escolar  dio varias buenas ideas, 
ya esta listo el diseño con participación 
nuestra y de los niños.
Tuvimos una mesa de trabajo con se-
remi y con los constructores del nuevo 
edificio, ellos son de Sgto. La consultota 
hizo el proyecto y la maqueta en cuanto 
a las necesidades de la comunidad. Es 
un buen ejemplo de participación en la 
reconstrucción del liceo.

¿Que piensan ustedes en cuanto al 
desarrollo de los proyectos nuevos de 
la playa nueva para la zona norte de 
Tocopilla?

El proyecto de la playa podría ser mejor 
complementado con otros proyectos, 

donde se puedan desarrollar diferentes 
tipos de actividades para la familia, para 
todas las edades.
No es llegar y hacer la playa artificial y 
listo, se supone que este proyecto tiene 
primera etapa de mejoramiento de la 
playa y luego un segunda etapa de desa-
rrollo que hay que estudiar y ver  como 
la participación de la comunidad puede 
consolidar esos espacios.

En el ámbito laboral de los habitantes 
de Tocopilla, cuales creen ustedes que 
son las principales fuentes de trabajo en 
Tocopilla.

Creemos que una de las principales 
fuentes de trabajo es la minería, las ter-
moeléctricas también dan trabajo, pero 
es importante la cantidad de hombres 
que trabajan en la minería, por turnos, 
se ausentan de los hogares por perio-
dos de tiempos, por lo que la mujer ha 
tenido que asumir un doble rol.
También hay mucho comercio y peque-
ños emprendimiento, pero son poco 
apoyados.

En cuanto a la situación del PLADECO. 
¿Están al tanto de la situación legal del 
plan, saben en que estado esta el tema?

El año 2004 se hizo el Pladeco con par-



ticipación ciudadana este año debería 
pasar lo mismo, eso si no estamos al 
tanto del estado del tema, no se nos 
ha informado sobre la licitación del 
pladeco. No sabemos cuales fueron los 
criterios para elegir a la empresa que lo 
desarrollara, no se nos ha consultado en 
ese tema, ahora bien creemos que para 
el proceso de desarrollo del plan deber 
esencial la participación vecinal.




