
PUNTA ARENAS 2016:  
UNA PROPUESTA DE AGENDA MUNICIPAL FUTURA 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN. 
 
 
La ciudad de Punta Arenas se merece algo más y mucho más.   Punta Arenas 
se merece un futuro mejor. 
 
Los ciudadanos de Punta Arenas, nos sentimos comprometidos con nuestra 
ciudad, con su pasado histórico y su presente problemático, pero sobre todo 
queremos pensar nuestra ciudad con la mirada puesta en el futuro. 
 
Cuatro años son mucho tiempo, pero también puede ser un plazo demasiado 
corto para empujar cambios, provocar sinergias sociales, culturales y 
económicas, motivar debates plurales, activar la inversión y la 
responsabilidad social de las empresas, recuperar el sentido comunitario, 
desencadenar procesos ciudadanos de participación. 
 
Aquí se propone a la discusión pública, al debate ciudadano e inclusivo de los 
habitantes de Punta Arenas un conjunto de propuestas y proyectos que 
apuntan a constituirse en la base de una política estratégica de gestión 
municipal, con la mirada puesta en el próximo período 2012-2016, pero 
también en un horizonte de futuro de más largo plazo, que le dé sentido a 
nuestros niños y jóvenes. 
 
Es necesario darle la palabra a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, 
antes que la burocracia, el populismo, las ambiciones y el egoísmo se devoren 
los valores cívicos que nos unen como magallánicos y como puntarenenses: 
el respeto mutuo, el sentido del deber, la honestidad y la probidad, el valor 
del trabajo y del esfuerzo, el coraje de innovar, el liderazgo legitimado por las 
ideas y el compromiso y no por el dinero o el lucro. 
 
Creemos que es posible construir y realizar un proyecto de ciudad 
integrador, participativo y eficiente, con rigor realista ante las dificultades y 
problemas del presente, pero sobre todo  con un amplio sentido de futuro.  
Punta Arenas es una ciudad que tiene un rico pasado, un complejo presente, 
pero por sobre todo un gran futuro, futuro que debe considerar los sueños y 
esperanzas de todos  y donde queremos involucrar en construirlo a todos 
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quienes lo deseen en contribuir a proyectar y concretar ese futuro mejor para 
nuestra querida capital de la Patagonia. 
 
Sabemos –y es realista reconocer- que la Municipalidad no resuelve ni puede 
resolver todos los problemas de la ciudad, pero dispone de los recursos 
organizacionales, administrativos e institucionales para contribuir a articular 
esfuerzos estatales, regionales, públicos y privados para sacar adelante a sus 
habitantes.    
 

No soy ni pretendo ser candidato a nada: solo me mueve el propósito cívico 
de contribuir a un debate municipal democrático y con contenidos 
propositivos, desde una mirada ciudadana y de izquierda. 

Por eso, este documento solo se presenta como una propuesta articuladora 
de ideas y proyectos posibles, a partir de una visión de futuro de la ciudad de 
Punta Arenas. 

 
 
Manuel Luis Rodríguez U. 
 
Punta Arenas – Magallanes (Patagonia sin represas), invierno de 2011.- 
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I.-  UNA IMAGEN FUTURA DE CIUDAD 
 
 
Desde la perspectiva de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad,  vivimos 
una realidad donde algunos de los sueños y carencias  de ayer ya están 
resueltos, algunos integralmente, otros a medias.  Hoy, en cambio, nos 
aquejan como comuna una suma de problemas, algunos sin resolver del ayer, 
otros nuevos surgidos de la modernización que vivimos y otros que el futuro 
nos deparará. 
 
En todo diagnóstico podemos ver el vaso medio lleno, que nos habla de una 
adecuada infraestructura en general,  de un amplio y moderno hospital 
clínico,  de una avenida Costanera de excelente calidad, de escuelas, liceos y 
policlínicos cada vez más dignos, de una alumbrado público nuevo, de calles y 
avenidas pavimentadas, de colectores de aguas lluvias finiquitándose, etc.     
Pero aquí, como ciudadanos y como liderazgo comunal nos compete 
mantener,  disfrutar y  exigir las adecuadas atenciones y cuidados en esa 
infraestructura. 
 
Pero aún así hay que reconocer que las soluciones neoliberales le siguen 
costando demasiado caro a la ciudad y a la institución municipal. 
 
Punta Arenas es todavía una ciudad a escala humana, pero su crecimiento 
urbano parece apuntar cada vez más hacia una urbe deshumanizada, 
acelerada y fría. 
 
Desde nuestra realidad cotidiana como puntarenenses, nos aqueja y nos 
duele la persistente pobreza que subyace en nuestras calles y hogares, con un 
número creciente de personas en situación de calle, con adultos mayores y 
ancianos postrados.  Encontramos que  en nuestra ciudad persisten 
problemas y carencias de tratamiento de desechos y de manejo sustentable, 
con grandes cantidades de perros vagos que ponen en peligro a nuestros 
niños, turistas y adultos, con basurales clandestinos y con parques y plazas 
que necesitan mejores cuidados.   
 
Punta Arenas carece hoy de espacios urbanos acogedores y de calidad para 
sus adultos mayores y sus niños y jóvenes, lugares de esparcimiento y de 
actividad artístico-cultural y deportiva suficientes. 
 
No decimos que esta sea una ciudad más pobre o más sucia: creemos que 
puede ser una ciudad donde enfrentemos solidaria y comunitariamente la 
pobreza extrema, abordemos las necesidades más urgentes de la población, 
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se entreguen servicios comunales de calidad y la ciudad se proyecte hacia el 
futuro como una ciudad con vocación turística y de servicios. 
 
Es la hora de un urbanismo no expansivo. 
 
Percibimos que el principal problema de la comuna, es la generación de 
empleos de calidad y la reactivación económica. La economía de la ciudad y 
de la comuna, acorde con el desarrollo económico de la región, ha derivado 
gradualmente hacia una expansión gradual de las actividades de explotación 
y aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos.  Creemos que la 
presencia creciente de nuevas empresas y actividades productivas en el 
sector de los hidrocarburos, carbonífera, así como la explotación salmonera y 
pesquera.   
 
Consideramos que el perfil económico-productivo de Punta Arenas, como de 
toda la región apunta –en la perspectiva del presente decenio 2010-2020-  a 
profundizar su rol de ciudad turística, de puerto comercial y de interconexión 
marítima, aérea, terrestre y antártica y de polo estratégico de servicios en la 
Patagonia austral al servicio de la industria primaria (pesca, gas, carbón…) lo 
que va a determinar –entre otros impactos- un incremento de la demanda de 
mano de obra especializada, de vivienda, salud, educación y servicios 
urbanos para la fuerza de trabajo inmigrante. 
 
Desde el punto de la micro-economía, es decir, de la economía a nivel de 
familias, percibimos que Punta Arenas es una ciudad que no satisface 
completamente las necesidades materiales, económicas y culturales de sus 
habitantes y que no obstante cierto incremento en las remuneraciones de los 
segmentos más favorecidos de la fuerza de trabajo, persisten sectores 
sociales y urbanos desfavorecidos donde se mantienen la mala calidad del 
empleo, las condiciones precarias de trabajo y la mantención de los niveles 
de endeudamiento de las personas y las familias. 
 
Por lo anterior, creemos que las primeras prioridades de una futura política 
estratégica municipal se deben centrar en el mejoramiento de la situación 
económica de la comuna, especialmente en aquellos sectores económicos que 
son de alta generación de empleos. 
 
Desde el punto de vista social, creemos que la priorización municipal debe 
considerar la optimización del rendimiento del presupuesto asignado, 
eliminar duplicidades de funciones y potenciando el desarrollo humano y 
profesional de los equipos y los funcionarios  al servicio de la comuna. 
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En el área de desarrollo de la infraestructura urbana, creemos que se debe 
fortalecer la coordinación con aquellas instituciones, empresas y servicios 
que poseen los recursos, o tienen la decisión de inversión. 
 
Ninguna gestión municipal parte de cero, sino de los logros, proyectos, 
realizaciones y errores de las administraciones anteriores, pero ¿cómo 
podríamos avanzar como ciudad si nos centráramos solo en denostar lo mal 
hecho y lo mal heredado y no volviéramos la mirada hacia los futuros 
posibles que nos esperan? 
 
¿Cómo enfrentaron los desafíos de esta ciudad Alcaldes como Ernesto Pisano, 
Emilio Salles Thurler, Manuel Ibañez Pérez, Ernesto Guajardo, Carlos 
González, Nelda Panicucci y sus sucesores?  Cada uno de ellos tuvo que 
construir sobre lo que ya estaba siendo construido. 
 
Necesitamos instalar a Punta Arenas en el mapa de los atractivos patagónicos 
del mundo.  Ello implica situar nuestra ciudad en un mapa de los que sí nos 
van a aportar riqueza. ¿Cuáles son ésos? ¿El mapa del turismo gastronómico 
o de los intereses especiales? ¿El de la observación de las estrellas australes o 
de la ruta de Darwin? ¿El de las migraciones europeas y chilota? ¿El mapa de 
los sitios de pinguinos, los humedales o de observación de delfines?  ¿El de 
los hoteles y residencias patrimoniales o el de una ciudad de servicios abierta 
al emprendimiento? ¿El mapa de las ciudades ecológicas y sustentables? ¿El 
mapa de las ciudades creativas, innovadoras y educativas? o ¿El mapa de las 
ciudades saludables? 
 
Es posible avanzar en dirección de orientaciones ecológicas, sustentables y 
futuristas de la ciudad, como por ejemplo, la implementación de proyectos de 
reutilización de vacíos urbanos –o sitios eriazos y abandonados- mediante la 
implantación en ellos de huertos solares de mayor o menor extensión, 
abriendo una posibilidad hasta ahora no explorada en Punta Arenas, como es 
la valorización de estos espacios como plantas energéticas basadas en 
fuentes renovables -en este caso, solar- cuando normalmente hemos pensado 
en las plantas solares como algo necesariamente alejado de los núcleos 
urbanos. 
 
Ahí es donde debemos efectuar apuestas de futuro, si es posible, basadas en 
aquellos elementos y rasgos distintivos  que forman parte de nuestros activos 
tradicionales y de nuestras verdaderas ventajas comparativas y competitivas. 
 
Apuntamos a proyectar en la perspectiva del segundo decenio del siglo a 
Punta Arenas como una ciudad digital, una ciudad turística, una ciudad 
educativa y universitaria, una ciudad ecológica, una ciudad de servicios y una 
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ciudad integradora ambientalmente sustentable, con condiciones para 
despertar la imaginación y la creatividad, la innovación y la productividad, y 
de producir una mejora continua en la calidad de vida y la felicidad de sus 
habitantes.  
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II.-  LAS DIEZ AREAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO DE LA CIUDAD. 
 
 
Este documento propone para el análisis ciudadano y la reflexión política un 
conjunto de ideas para fortalecer, modernizar y renovar la gestión municipal 
de la comuna de Punta Arenas. 
 
Se trata de poner en el centro de la discusión política, ciudadana y electoral 
las soluciones posibles y viables, para salir de la actual crisis municipal, y 
para enfrentar los desafíos futuros de la ciudad.  
 
Estas diez áreas parecen sintetizar las dimensiones fundamentales del 
desarrollo presente y futuro de la ciudad, aunque no son las únicas en las que 
puede manifestarse la vocación emprendedora, el trabajo creativo y la 
voluntad innovadora de un liderazgo municipal eficaz y participativo. 
 
 
 
1.-  PODEMOS AVANZAR HACIA UNA EDUCACIÓN MUNICIPAL INCLUSIVA 
Y DE MAYOR CALIDAD. 
 
 
Proponemos: 
 

- Crear un Consejo Comunal de Educación Municipal (COCEM), de 
carácter consultivo y propositivo que integre al alcalde, concejales, 
directores de establecimientos, directivos de la Corporación 
Municipal, representantes del Colegio de Profesores, centros de 
alumnos, representantes de los Asistentes de Educación, a fin de 
integrar y coordinar políticas, planes, programas y recursos en el 
marco del PADEM. 

- Fortalecer el rol de los centros de padres y apoderados y de los 
centros de alumnos y su vinculación con el Concejo Municipal, en el 
compromiso educativo de cada establecimiento y de cada grupo 
familiar para mejorar la calidad de la educación municipal. 

- Fortalecer el aspecto participativo del proceso de formulación del 
PADEM integrando a las organizaciones de padres y apoderados, 
gremios profesionales y centros de alumnos a su discusión y decisión.  

- Implementar y realizar cabildos educacionales semestrales por liceos 
y escuelas y en la comuna (padres y apoderados, alumnos, directivos, 
docentes y asistentes de educación), para evaluar avances y 
limitaciones del proceso educativo. 
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- Postular como liceos de excelencia a todos los liceos municipales de la 
comuna. 

- Avanzar en la formación de clusters educacionales, en que se integren 
escuelas y liceos municipales, y que apunten hacia la creación de un 
Centro de Formación Técnica y/o un Instituto Profesional bajo gestión 
municipal en la comuna de Punta Arenas. 

 
 
 
2.-  ES POSIBLE CONSTRUIR UNA SALUD MUNICIPAL INTEGRADORA, 
HUMANA Y RESOLUTIVA. 
 
 
Proponemos: 
 

- Ampliar la atención primaria hacia los adultos mayores. 
- Implementar un programa de atención integral de salud mental para 

niños y jóvenes, mediante la instalación de un centro especializado y 
multidisciplinario en las instalaciones municipales de Agua Fresca. 

- Avanzar en la creación de un consultorio municipal especializado en 
salud mental integral. 

 
 
 
3.-  DEBEMOS ENFRENTAR IMAGINATIVA Y PERSISTENTEMENTE LA 
POBREZA Y LA EXTREMA POBREZA EN LA COMUNA. 
 
 
Proponemos: 
 

- Crear un Servicio Comuna (similar al Servicio Pais), por el cual los 
estudiantes egresados de las Universidades, CFT e IP de la comuna, 
trabajen durante un año, financiados con recursos municipales en 
apoyo de los sectores de pobreza y extrema pobreza de la comuna. 

- Potenciar y ampliar la cobertura de los planes estacionales de 
absorción de empleo mediante fondos concursables regionales y 
sectoriales. 

   
 
 
4.-  DEBEMOS PROTEGER Y VALORAR EL PATRIMONIO HUMANO DE LA 
CIUDAD: NUESTROS ADULTOS MAYORES. 
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Proponemos: 
 

- Vincular la labor de las entidades voluntarias de la ciudad (Hogar de 
Cristo, Cavirata y otros)  y las Cajas de Compensación con un 
programa comunal del Adulto Mayor, de apoyo, ayuda e integración. 

- Ampliar la cobertura de los subsidios a los consumos básicos 
entregados a adultos mayores. 

- Incorporación e integración de los adultos mayores residentes en la 
comuna a los procesos educativos en escuelas y liceos municipales 
aportando y transmitiendo a niños y jóvenes sus experiencias, 
recuerdos y conocimientos, mediante un programa municipal 
denominado “Abuelo, cuentame”. 

 
 
 
5.-  NECESITAMOS FORTALECER EL APORTE DE LA JUVENTUD, A LAS 
ARTES, LA CULTURA Y LOS DEPORTES. 
 
 
Proponemos: 
 

- Crear e implementar a lo menos dos centros juveniles de arte y 
cultura en los sectores norte y sur de la ciudad. 

- Modernizar y mejorar canchas y espacios deportivos vecinales. 
- Institucionalizar un cabildo juvenil municipal permanente y semestral 

que integre a los actores municipales (Alcalde y concejales) con los 
centros de alumnos, federaciones estudiantiles, grupos juveniles de 
barrio y grupos musicales y artísticos. 

- Promover y ampliar el apoyo municipal a tocatas, conciertos y otras 
actividades artísticas juveniles en la ciudad. 

- Avanzar hacia la creación de una Biblioteca Municipal  del Patrimonio 
Magallánico y Patagónico de calidad, con recursos físicos y virtuales. 

- Ampliar los recursos humanos y materiales y la infraestructura a 
disposición de la Casa Azul del Arte, como centro articulador de la 
acción cultural de la Municipalidad en la comuna y como principal 
escuela formadora de talentos artísticos de la ciudad. 

 
 
6.-  ES PRIORITARIO MODERNIZAR EL DESARROLLO URBANO DE LA 
CIUDAD Y SU ENTORNO. 
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Proponemos:  
 

- Enfrentar la tarea estratégica de un reordenamiento de la red vial en 
función de las necesidades de los usuarios, de la extensión de la 
ciudad, del crecimiento del parque automotriz y con la participación 
de los gremios del transporte urbano.  

- Potenciar la inversión pública en el mejoramiento de calles, avenidas, 
plazas y puentes. 

- Atender las necesidades de transporte desde los sectores rurales de la 
comuna, hacia y desde la ciudad. 

- Desarrollar los estudios que permitan a mediano plazo instalar uno o 
dos estacionamientos subterráneos en el centro de la ciudad. 

- Implementar una política sistemática de eliminación de los basurales 
clandestinos, con la participación de los vecinos de los sectores 
afectados. 

- Fortalecer y ampliar aún más el apoyo municipal a las ferias de frutas 
y verduras  y a las ferias de las pulgas propiciadas por los grupos y 
organizaciones vecinales de la comuna. 

- Creación de un pueblito artesanal donde se integren definitivamente 
los artesanos de la ciudad. 

- Mejorar y racionalizar el estado y uso de las avenidas Bulnes, Colón, 
Independencia y España preferencialmente como espacios verdes, de 
actividad física y de recreación infantil y juvenil de calidad.   

- Fortalecer el rol de areas verdes integradas con la ciudad de la 
Reserva Magallanes, el parque Chabunco y otros espacios rurales. 

- Introducir nuevos recursos humanos y materiales para mejorar aún 
más la gestión, el cuidado, los servicios y la calidad del Parque María 
Behety y del vivero municipal allí existente. 

 
 
7.-  DEBEMOS PROTEGER Y POTENCIAR EL PATRIMONIO ECOLOGICO DE 
LA CIUDAD, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE, DESARROLLANDO 
ENERGÍAS LIMPIAS Y AMPLIANDO SU PROYECCIÓN TURISTICA. 
 
 
Proponemos:  
 

- Crear a lo menos dos caniles municipales (eventualmente de gestión 
público-privada) en sectores rurales de la ciudad, para recoger y 
proteger la población canina abandonada. 

- Implementar una política municipal y conjunta con los servicios de 
salud para reducir la población canina abandonada en las calles y 
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plazas de la ciudad, mediante una serie de medidas sanitarias y 
educativas sustentables. 

- Promover la creación en el área norte o noreste de la comuna 
(eventualmente en el área de Rio Seco, Barranco Amarillo o Cerro 
Mirador Club Andino) de un Parque Científico y Tecnológico (con 
aportes municipales, empresariales y fiscales) que apunte a mediano y 
largo plazo a la instalación de un Parque Eólico para la ciudad. 

- Avanzar en la experiencia piloto de cerrar al tránsito de vehículos 
motorizados el centro histórico de la ciudad (eventualmente el 
cuadrante Avenida España – Avenida Colón – Avenida Independencia 
u otro sector urbano más acotado, o algunas calles y sectores 
periféricos) a lo menos dos fines de semana al mes (sábado y 
domingo), de manera de permitir sólo su uso peatonal y de bicicletas. 

- Ampliar a cuatro los terminales de consulta e información turística 
municipal (incorporando el Muelle Arturo Prat, Muelle Mardones y 
Aeropuerto Presidente Ibañez). 

- Ampliar el número y diversidad de circuitos turísticos urbanos 
reconocidos. 

- Fortalecer la capacidad de información turística emanada desde la 
comuna, mediante un portal web informativo turístico de alta calidad, 
de características interactivas, vinculado a las empresas y agencias 
turísticas instaladas en la comuna y a lo menos en tres idiomas (inglés, 
francés, portugués).  

- Promover el desarrollo de micro-granjas y huertos familiares 
domésticos en la ciudad. 

- Generar políticas sistemáticas de difusión turística de la comuna en 
alianza estratégica con la red de consulados chilenos en el extranjero. 

 
 
 
 
8.-  ES POSIBLE AVANZAR HACIA UNA CIUDAD DIGITAL 2.0: EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL FUTURO. 
 
 
Proponemos:  
 

- Avanzar en la modernización de la plataforma tecnológica virtual de la 
Municipalidad y sus servicios, tendiendo hacia un incremento de las  
soluciones virtuales en línea. 

- Transmisión online via Internet de las sesiones del Concejo Municipal. 
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- Promover e implementar desde la Municipalidad un proyecto piloto 
que signifique en el mediano plazo Internet gratis para toda la 
comuna.  

- Promover la creación en el área norte de la comuna de un Parque 
Científico y Tecnológico (con aportes municipales, empresariales y 
fiscales) que apunte a mediano y largo plazo a la instalación de un 
Parque Eólico para la ciudad. 

 
 
 
9.-  ES POSIBLE MAS Y MEJOR PARTICIPACION CIUDADANA. 
 
 
Proponemos:  
 

- Cabildos poblacionales y reuniones del Concejo Municipal en Juntas de 
Vecinos en forma sistemática, a lo menos dos veces al año en cada 
unidad vecinal. 

- Institucionalizar el sistema de las consultas comunales, en la forma de 
una consulta ciudadana masiva anual, mediante cabildos directos y 
digitales, encuesta por Internet y cara a cara y otros medios de 
consulta ciudadana vinculante. 

- Transparentar a toda la comunidad el proceso de constitución del 
directorio y el funcionamiento de la Corporación Municipal de 
Educación, Salud y Atención al Menor. 

- Fortalecer y perfeccionar la relación entre la Municipalidad y la 
Asamblea Ciudadana de Magallanes, así como con las dos Uniones 
Comunales de Juntas de Vecinos, la Unión Comunal del Adulto Mayor 
de la ciudad, la Central Unitaria de Trabajadores, los gremios 
profesionales y sindicatos, apoyando sus proyectos, generando un 
diálogo fluido y respetuoso de su autonomía, aportando 
infraestructura para su funcionamiento y dando curso a sus iniciativas 
y propuestas. 

- Avanzar sistemáticamente en la implantación del mecanismo de los 
presupuestos participativos (a partir de otras experiencias comunales 
exitosas), hasta alcanzar un 20% del presupuesto municipal durante 
el período 2012-2016. 

- Transmisión online via Internet de las sesiones del Concejo Municipal. 
 
 
10.  SE NECESITA UNA MUNICIPALIDAD INNOVADORA Y CON VOCACIÓN 
DE FUTURO Y QUE PROMUEVA UN EFECTIVO DESARROLLO 
INSTITUCIONAL MUNICIPAL. 
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Proponemos:  
 

- Avanzar aún más en un proceso sistemático de descentralización 
territorial de los servicios municipales, ampliando a 6 los centros de 
atención municipal en barrios y poblaciones alejadas del centro 
urbano. 

- Crear un sistema rotativo mensual de MuniBus, con servicios 
municipales móviles para los sectores de Rio de los Ciervos, Rio Seco y 
Barranco Amarillo. 

- Transparentar a toda la comunidad el proceso de constitución del 
directorio y el funcionamiento de la Corporación Municipal de 
Educación, Salud y Atención al Menor, mediante la publicación de las 
actas de sus sesiones, presupuesto y planes de trabajo, y la 
incorporación de procesos participativos en su gestión. 

- Institucionalizar el sistema de consultas comunales, en la forma de 
una consulta ciudadana masiva anual, mediante cabildos, encuesta por 
Internet y cara a cara y otros medios de consulta ciudadana 
vinculante. 

 
 

** 


