
  

 

 

VECINOS DE PUERTO NATALES Y MINISTRA PAULINA SABALL 

VISITAN OBRAS DEL PARQUE COSTANERA PEDRO MONTT 

 

Obra contempla el borde costero de Natales, entre Teniente Serrano y Avenida 

General Carlos Ibáñez, definiéndose como Proyecto Urbano Integral que 

contempla dos sub etapas de ejecución, considerando áreas recreativas, 

anfiteatro, ciclovías y soluciones para personas con capacidades distintas. 

 

Puerto Natales, viernes 5 de diciembre de 2014.- En el marco de su gira 

por la región de Magallanes, la Ministra de Vivienda y Urbanismo (Minvu), 

Paulina Saball, realizó una visita a las obras de la tercera etapa del Parque 

Costanera Pedro Montt de Puerto Natales, iniciativa que considera un monto 

total de inversión de sobre los mil millones de pesos. 

En el lugar, la secretaria de Estado sostuvo que “ver que Natales va 

progresando y que eso repercute favorablemente en la calidad de las personas 

hace posible una ciudad que incluya a todos. Tener la alegría de un trabajo bien 

hecho, sumado al trabajo de muchos dirigentes nos permite creer en un Chile 



que va progresando con mayor equidad urbana para sus habitantes”, sostuvo la 

secretaria de Estado. 

Anteriormente se ejecutaron, bajo la línea de Espacios Públicos, la primera 

etapa de construcción de la Avenida Costanera Pedro Montt, consistente en 

obras de paisajismo, y la segunda etapa, bajo la línea de Proyecto Urbano 

Integral, por un monto total de 1.140 millones de pesos financiados por el 

Minvu. 

Esta tercera etapa del proyecto contempla el borde costero de Natales, entre 

Teniente Serrano y Avenida General Carlos Ibáñez, definiéndose como Proyecto 

Urbano Integral que contempla dos sub etapas de ejecución, considerando 

áreas recreativas, anfiteatro, ciclovías y soluciones para personas con 

capacidades distintas. 

Además, contempla un sector de observación de avifauna, asociada a áreas 

más naturales que permitirán una interacción mayor con el entorno natural, a 

través de miradores a manera de pequeños muelles, por un monto total de 

1.150 millones de pesos, también financiados por el Minvu. 

La Ministra Saball explicó que “abocaremos toda nuestra dedicación a fortalecer 

nuestra gestión habitacional y urbana en la región. Tenemos mucho que 

trabajar y equipos regionales con ganas de hacerlo, por lo tanto podemos 

augurar buenas noticias para Natales en lo que viene para los próximos meses, 

con el inicio de nuevas obras habitacionales y de infraestructura”. 

 

 

 

 

 

 

 


