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“Coyhaique: la ciudad que queremos” es un proceso de diálogo entre distintos actores que
representen el ámbito público, privado, academia y sociedad civil, para acordar una visión de
ciudad de Coyhaique con mirada integrada y de largo plazo, con objeto de mejorar el bienestar
territorial de los habitantes de la capital de la región de Aysén.

Movilidad; medio ambiente; cultura, arte y patrimonio; y desarrollo urbano integrado
son los ejes que serán abordados y dentro de los cuales fueron seleccionados 10 proyectos
por cada ámbito, que permitan resolver aquellos desafíos prioritarios para hacer
de Coyhaique un mejor lugar para vivir.

Se invita a mostrar, reproducir, copiar y difundir
el material de este informe citando siempre su
fuente “Corporación Ciudades”.
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FICHA TÉCNICA CONSULTA COYHAIQUE: 13 AL 29 de MAYO 2022

OBJETIVO

RESPUESTAS SEGÚN GRUPO ETARIO

Conocer la percepción y preferencias
de los habitantes de la ciudad
de Coyhaique.

(Pregunta voluntaria)

800

POBLACIÓN
PLATAFORMAS UTILIZADAS
La difusión de la consulta se efectuó
en las redes sociales Facebook e
Instagram.

600
Personas

Habitantes de la ciudad de Coyhaique.

400

200

0

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55

56 a 65

Más de 65

Edad

SEGMENTACIÓN
Consulta abierta, dirigida a la
población habitante de Coyhaique
de 18 años o más.

RESPUESTAS COMPLETAS SEGÚN GÉNERO
CUESTIONARIO

(Pregunta voluntaria)

Consideró 8 preguntas, de las cuales 5
su respuesta fue de carácter obligatorio
y 3 preguntas de información personal
(edad, género, comuna).
No se entregaron incentivos de ningún
tipo para responder la consulta.

Otro

0,7%

Masculino

PERÍODO DE LA CONSULTA
Desde el 13 al 29 de mayo de 2022.

RESULTADOS
Total respuestas: 2103

41,4%

Femenino

57,9%
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Pensando en la “Movilidad” en la ciudad,
¿Qué iniciativas consideras que debieran ser priorizadas?
Diseño y construcción de una red de ciclovías que favorezca la movilidad activa,
la seguridad vial y la disminución de tráfico en la ciudad

1.1 k res. 50.5%

Programa de mejoramiento de aceras y veredas, garantizando el acceso universal y
seguridad para los peatones en la ciudad

937 res. 44.4%

Implementación de sistema de transporte público eléctrico, integrando recorridos
que alimentan sectores desprovistos de locomoción colectiva

901 res. 42.7%

Mejoramiento de pasarela Piedra del Indio y pasarela Pinuer

771 res. 36.5%

Construcción de Circunvalación Oriente – Poniente; desde Av. Ogana hasta
Av. Baquedano, que alcanza 6 kilómetros aproximadamente

757 res. 35.9%

Accesibilidad a rutas y senderos naturales en torno a Coyhaique, activando puntos
de contacto entre la ciudad y el entorno natural

620 res. 29.4%

Mejoramiento vial en conexión Tucapel Jiménez con Bilbao, para dar solución a la
congestión vial

414 res. 19.6%

Diseño y construcción parqueadero de camiones, con estacionamientos, zona de
descarga y taller mecánico

354 res. 16.8%

Creación de estaciones de conexión intermodal entre los diferentes sistemas de
transporte: público (electro movilidad), ciclovías y colectivos

283 res. 13.4%

Peatonalización de eje Condell, dando continuidad a eje peatonal Horn

228 res. 10.8%
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Pensando en el “Medio ambiente” de la ciudad.
¿Qué iniciativas consideras que debieran ser priorizadas?
Gestión integral de la recolección de residuos y reciclaje, que considera la gestión
de desechos, recolección de reciclables, reciclaje de desechos orgánicos y programas
de educación ambiental

1.2 k res. 56%

Diseño e implementación de un plan de manejo ambiental a favor del desarrollo
urbano sostenible (reciclaje, huertos urbanos y control de perros vagos, entre otros)

1.1 k res. 50.7%

Implementación del programa de energía limpia "Techo Solar" para la
autogeneración y abastecimiento de energía solar domiciliar

839 res. 39.8%

Implementación sistemas de calefacción con energía distrital en conjuntos
de edificaciones, conectadas a una red desde una central térmica

737 res. 34.9%

Diseño y construcción de parque urbano municipal en sector Escuela Agrícola, 39
hectáreas con equipamientos, servicios, entre otros

698 res. 33.1%

Diseño de plan de manejo hídrico, con objeto de aprovechar los recursos y su
correcto abastecimiento

397 res. 18.8%

Programa de arborización urbana que contempla conservación, puesta en
valor y recambio de especies

395 res. 18.7%

Conservación y activación de rutas de senderismo en el cordón cerro Divisadero

390 res. 18.5%

Sistema de conservación para parques y áreas verdes

349 res. 16.5%

Conservación y salvaguarda del entorno natural próximo a la ciudad de Coyhaique

274 res.

13%
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Pensando en el “Desarrollo urbano integrado” de la ciudad.
¿Qué iniciativas consideras que debieran ser priorizadas?
Soterramiento del tendido eléctrico y telecomunicaciones, considera el cambio de
cableado al subsuelo

1.1 k res. 54%

Mejoramiento del hospital regional e implementación de un centro oncológico

1.1 k res. 53.3%

Diseño y construcción de un nuevo sub centro que provea al sector alto de
la ciudad de los servicios necesarios

803 res. 38.1%

Ejecución programa de mejoramiento de la eficiencia térmica de viviendas

694 res. 32.9%

Construcción de polideportivo en sector Escuela Agrícola

609 res. 28.9%

Diseño de plan de manejo hídrico, con objeto de aprovechar los recursos y su
correcto abastecimiento

397 res. 18.8%

Construcción de nuevo Cesfam y mejoramiento de infraestructura de
salud primaria existente

556 res. 26.4%

Diseño y construcción de proyectos habitacionales para el desarrollo sostenible
en zona media, aprovechando terrenos disponibles y así frenar el crecimiento
horizontal de la ciudad

521 res. 24.7%

Mejoramiento infraestructura de Escuela Diferencial España

389 res. 18.4%

Ejecución del proyecto habitacional Chacra G, que considera 1.280 viviendas
en sector Escuela Agrícola

337 res.

Diseño y construcción de centro deportivo "Elige Vivir Sano"
en población Los Glaciares

157 res. 7,4%

16%
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Pensando en la “Cultura, arte y patrimonio” en la ciudad.
¿Qué iniciativas consideras que debieran ser priorizadas?
Diseño de sistema de rutas patrimoniales, naturales y culturales, que conecte
hitos dentro de la ciudad a través de accesibilidad universal, garantía de transporte
y señalética, entre otros

Diseño y construcción mercado de gastronomía, para puesta en valor del trabajo
gastronómico artesanal producido en la región de Aysén

1.1 k res. 54.5%

1.1 k res. 50.6%

Definición de zona de conservación histórica e interés turístico, que considere
la ordenanza de fachadas, perfiles y veredas con identidad local

932 res. 44.2%

Mejoramiento y ampliación de centro artesanal de Coyhaique

618 res. 29.3%

Visibilización y conservación de las fachadas de carácter patrimonial en la
ciudad de Coyhaique

578 res. 27.4%

Implementación de puntos de información turística y señalética identitaria
en la ciudad de Coyhaique

463 res. 21.9%

Diseño y ejecución de programa de educación patrimonial regional, con
énfasis en patrimonio cultural, natural y conciencia turística

460 res. 21.8%

Programa de puesta en valor y conservación de hitos naturales en el
entorno cercano a la ciudad

418 res. 19.8%

Modelo de gestión para la correcta y efectiva vinculación de las áreas y
entidades culturales de la ciudad

356 res. 16.9%

Estrategia integral de desarrollo turístico basado en el actual Pladetur

288 res. 13.6%
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Pensando en el futuro de la ciudad que quieres

¿Cómo te gustaría que fuera conocida
Coyhaique en 10 años más?

