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Copiapó siempre ha sido uno de los principales pilares económicos de Chile, puesto que su 

actividad principal es la explotación minera, favoreciendo así al resto de ciudades del país. En 

los últimos años se ha podido ver el crecimiento exponencial de esta industria llegando a su 

máximo auge, siendo el principal objetivo de inyección de capital. 

Junto con este crecimiento en la economía se ha podido ver el aumento de inmigrantes a la 

ciudad, siendo algunos del sur del país y otros más de países vecinos, ambos grupos buscando 

oportunidades de trabajo y mejora en su calidad de vida, aumentando así la población de la 

ciudad, como también las diferencias culturales, llegando a generarse el fenómeno de 

hibridación, puesto que la ciudad está principalmente influenciada por ciudadanos 

colombianos y peruanos, los cuales han invertido en mostrar sus estilos de vida y costumbres, 

abriendo negocios que permiten apreciar sus culturas con matices chilenos, ayudando así a 

impedir el choque cultural. 

Pero no todo es positivo, ya que la ciudad antes del proceso de inmigración no recibía mucha 

inversión, por lo tanto carecía de espacio para mantener tantos habitantes, provocando así un 

problema de sobre población, lo que con el tiempo se ha ido mitigando con proyectos de 

espacios públicos que permiten la construcción inmobiliaria en su periferia, esto claramente es 

un avance, ya que la ciudad antes de este fenómeno solo era vista como la productora de 

cobre, pero nadie se encargaba de ver los problemas de los ciudadanos. 

Pero estas proyectos no han solucionado del todo los problemas, ya que la industria de la 

minera es la principal responsable de la falta de agua de la ciudad, lo cual contradice a las 

encuestas nacionales que dicen que Copiapó es la tercera ciudad con mejor calidad de vida, 

quedando por detrás de Puerto Varas y Con Cón, ya que la falta de agua afecta directamente a 

la ciudadanía puesto que es un servicio básico que no debería faltar en la vida diaria, además 

de generar a la vez la falta de espacios verdes, ya que los espacios públicos de la ciudad se han 

ido convirtiendo poco a poco en plazas duras. 

Estas problemáticas y los nacientes proyectos de termoeléctricas en parques nacionales, o 

proyectos mineros con impactos ambientales mayores, ha mitigado la aparición de la 

conciencia social colectiva, ya que un número no menor de ciudadanos, se han levantado en 

contra de estas empresas, dejando al descubierto el impacto medioambiental que conlleva 

iniciar su operación, ya que por ejemplo la termoeléctrica Castilla implica que durante su 

funcionamiento algunas especies marinas desaparezcan, cual afecta al paisaje, no solo natural 

sino que también urbano, puesto que este lugar es un espacio dedicado al turismo, el cual 

claramente se vería disminuido con esta situación. 

Sin embargo, el levantamiento de los ciudadanos no ha sido suficiente, ya que la industria 

minera tiene la economía de esta en sus manos, puesto que el 90% de la ciudad trabaja en el 



rubro y el 100% se mantiene gracias al funcionamiento de las empresas mineras, esto provoca 

que gran parte de la ciudadanía sea comprada de alguna forma, puesto que los sueldos son 

altos, generando así nuevas oportunidades de consumo. 

Es así como la industria minera se ha consolidado, provocando cambios en la ciudad, tanto 

negativos como positivos, siendo los últimos los que han sido más significativos, puesto que el 

fenómeno del aumento de población ha puesto a la ciudad en el mapa de los inversionistas, 

tanto inmobiliarios como comerciantes, esto sin duda ayuda al aumento en la calidad de vida, 

puesto que acerca a la ciudad elementos que antes no tenía, además de  buscar soluciones 

sostenibles a la falta de espacios verdes, mitigando así uno de los principales problemas. 

El parque Kaukari, es una solución sostenible al problema, ya que estaría ubicado en la cuenca 

seca del rio Copiapó, lugar ocupado actualmente por delincuentes y espacio de basura 

principalmente, que divide la ciudad, ya que la cruza por completo, este se convertiría 

eventualmente en pulmón verde más grande de la ciudad, siendo capaz de autoabastecerse, 

ya que junto con la aprobación de proyecto se cambió el plan regulador de la ciudad, el cual 

ahora permite la construcción de comercio e inmobiliaria en la periferia de este, teniendo una 

condición, si el edificio sobrepasa los 7 pisos de altura, debe tener en su parte baja una planta 

de tratamiento de aguas servidas para así poder servir de canal de regadío del parque, además 

los edificios inmobiliarios deben tener sistemas de alcantarillado separados, para así el agua 

que es ocupada en la ducha o al lavar losa, se pueda tratar y ser reutilizada luego. 

Por otro lado la empresa Mall Plaza también fijó sus ojos es esta casi naciente gran ciudad, ya 

que dispuso de capital para construir un centro comercial de casi 40.000 m2, el cual se 

encuentra en construcción y es uno de los principales edificios anclas del parque Kaukari, 

trayendo a esta ciudad en desarrollo la moda, el entretenimiento y la cultura, convirtiéndolo 

en el principal punto de encuentro de los ciudadanos. 

Estas iniciativas han tenido variadas opiniones, mayoritariamente positivas, ya que la mayoría 

de la ciudadanía se quejaba de la falta de oferta en bienes de consumo, inmobiliaria y espacios 

públicos verdes, siendo los principales puntos a tratar con estos dos proyectos, sin olvidar 

claramente que la llegada de estos inversionistas a la ciudad de debe a su crecimiento 

económico, es decir la existencia de basto capital y demanda, sin mencionar que el aumento 

poblacional a tenido mucho que ver, puesto que al llegar diferentes culturas, nacen nuevas 

necesidades, que la ciudad no estaba preparada para cubrir. De esta manera comienza la 

inyección de capital, algo que sin duda a caído bien a la ciudad, ya que junto con el dinero llegó 

también la conciencia social, que pedía soluciones sobre la falta de  recursos y abastecimiento 

de agua potable, lo cual estuvo presente en la discusión de los proyectos, los cuales fueron 

aprobados, solo cuando presentaban soluciones sostenibles al problema, ayudando así al 

mejoramiento de la ciudad, aumentando de esta forma la calidad de vida del copiapino. 

 

 


