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Corporación Ciudades

A través de MEDIR, DIALOGAR, 
ACORDAR y HACER, promover la equidad 
y bienestar territorial, disminuir la 
segregación urbana e impulsar la 
planificación integrada del territorio con 
una mirada de largo plazo.



Tipologías de trabajo 

Planificación 
urbana integrada

Regeneración 
urbana

Incidencia y 
preferencias urbanas





OBJETIVO
Impulsar un proceso de diálogo entre actores que representen el ámbito público, privado, 
academia y sociedad civil, que permita acordar una visión de ciudad con mirada integrada y 
de largo plazo, que mejore el bienestar territorial de los habitantes de la ciudad. Un pacto de 
desarrollo para la ciudad de Coyhaique. 



INTEGRANTES MESA
• Sector público: Gobernadora Regional, Alcalde, Seremi 

del MINVU, MOP, Medio Ambiente y MTT
• Sector privado: CChC, Cámara de Comercio, de 

Turismo
• Empresas de servicio: sanitaria, eléctrica, 

telecomunicaciones, empresa portuaria
• Academia: Universidad de Aysén y otros; 
• Representantes de la sociedad civil organizada: 

Colegio de Arquitectos, Ingenieros, representantes de 
Cultura, Deporte, y otros. 

ACUERDO DE CIUDAD



Coyhaique: 
¿Quiénes somos?





Puerto Aysén
17.441 hab.

Coyhaique
49.968 hab.

Balmaceda
405 hab.

Puerto Chacabuco
1.239 hab.

Coyhaique Alto
65

73

193

78
42

56

95

Villa Cerro Castillo
376 hab.

19

Lago Blanco

Aldea Beleiro

Distancia en km

Villa Mañiguales
1.561 hab.

Puerto Cisnes
2.558 hab.

Valle 
Simpson
405 hab.

Fuente: Elaboración propia



Huella urbana

HUELLA URBANA
AÑO HA
1929 9,9
1948 148,3
1984 470,9
2006 530,9
2008 554,9
2011 805,3
2017 931,0
2020 971,6

PERIURBANO 
2020 501,4

TOTAL 1.473
Fuente: Corporación Ciudades 
en base a Azócar et al. 2010 y 

Google Earth, 2021.



Iniciativas urbanas seleccionadas ejes y áreas de desarrollo
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Densidad habitantes por hectárea e iniciativas propuestas
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Iniciativas seleccionadas en relación a IBT



Taller de ADN

Ciudad que permite la tranquilidad y 
seguridad de sus habitantes, propicia 
en ellos arraigo cultural y territorial.

Somos una ciudad con escala caminable y segura. Nos 
congregamos en torno a una plaza de armas única, desde donde 
observamos las postales que nos regala la naturaleza.

Ciudad a escala humana que 
acerca a sus habitantes unos con 

otros propiciando un ambiente 
seguro

Los habitantes de Coyhaique estrechan 
lazos en torno a la cultura y a la 

valoración del entorno natural en donde 
se emplaza la ciudad; sin embargo, 
perciben y critican la contradicción 

existente respecto a la permisividad en 
los ámbitos de contaminación y basura.

Una ciudad joven de personalidad 
tranquila y confiable; y a su vez, una 
ciudad descuidada en búsqueda de 
definir su identidad.

Percepción y preferencias ciudadanas

• Tierra de huemules
• Nieves eternas / glaciares
• Monumentos naturales
• Plaza pentagonal
• Ombligo de la Carretera austral 
• Conexión de 2 océanos
• Chamamé



Las áreas verdes y espacio público: 13,2%

La seguridad: 2,2%

La infraestructura de 
calles y veredas: 23%

La conectividad: 9,8%

El transporte público: 3,6%

Equipamiento y acceso a bienes 
y servicios públicos: 6%

La calidad del aire: 42,2%

Consulta redes sociales
¿Qué se debiera mejorar en Coyhaique para tener una mejor calidad de vida?



Concurso literario



Resultados participación ciudadana
Participación: 77 personas
Escenarios diseñados: 29



Una imagen común para la ciudad



¿Y si consolidamos la conectividad de la ciudad?



1. Movilidad y accesibilidad



¿Y aprovechamos la naturaleza circundante?



2. Medio ambiente 



¿Y si integramos el sector alto de la ciudad?



3. Desarrollo urbano integrado y servicios



¿Y si ponemos el valor en nuestro patrimonio?



4. Cultura, arte y patrimonio



Se presentan 40 fichas que detallan 
información sobre las iniciativas.



Síntesis de Imagen Objetivo



Una “Imagen Objetivo” es una 
representación gráfica que 
sintetiza e integra los 
proyectos, desafíos y 
motivaciones que hemos co-
construido con la ciudadanía 
sobre la ciudad que queremos.  
Esta imagen nos ayuda a 
visualizar, movilizar y guiar 
nuestros esfuerzos para llegar a 
los anhelos plasmados en 
nuestra visión de ciudad.

Imagen Objetivo



Invitación a cada miembro e institución de la mesa para impulsar, gestionar e 
implementar una o más iniciativas durante el plazo de un año.  


