
VECINOS Y AUTORIDADES INAUGURARON TERCERA ETAPA DE LA 
COSTANERA PEDRO MONTT EN PUERTO NATALES 
 
Este sector del espacio público involucró la construcción de un Edificio Logístico, 
equipamiento que podrá ser destinado a fines comunitarios, de uso cultural 
comercial o turístico. 

 
Puerto Natales, martes 6 de enero de 2014.- Vecinos de Puerto Natales en 
conjunto con el intendente Jorge Flies Añón, el gobernador provincial José Ruiz 
Santana, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro Meneses, la 
Directora del Serviu Hina Carabantes Hernández, y el alcalde Fernando Paredes 
Mansilla, junto a autoridades provinciales y comunales, inauguraron la Tercera 
Etapa del Parque Costanera Pedro Montt, instancia en la cual también se 
aprovechó el nuevo equipamiento para la entrega de subsidios de adquisición 
de vivienda DS-01 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además de 
mejoramiento y ampliación del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, 
beneficiando a cerca de 150 familias natalinas. 
 
El intendente destacó la importancia del recinto asociado al espacio público, por 
cuanto “esta infraestructura nos va a permitir tener un espacio de cultura, un 
donde hayan muestras de artesanía, probablemente conversación, música, 
cafetería, un mirador y también la orientación para los turistas y habitantes de 
la región o del país que vengan a conocer Puerto Natales.”  
 
“Junto con la infraestructura  - agregó la primera autoridad regional - que 
ustedes ven en ciclovías y espacios en la Costanera, también está el 
compromiso de la cuarta etapa y llegar hasta Avenida Ibáñez, y también en 
algún momento llegar hasta la entrada de Puerto Natales donde está la 
rotonda.” 



 
La construcción de la tercera etapa del Parque Costanera Pedro Montt, entre 
Teniente Serrano y Avenida General Carlos Ibáñez y contempló edificio 
logístico, pavimentos, mobiliario urbano, ciclovías, iluminación y paisajismo, 
forestación, áreas empedrados en playa, miradores tipos plazoletas, y 
estacionamientos. 
 
En tanto, la última subetapa “B”- actualmente en ejecución por 400 millones - 
considera doble vía entre Almirante Latorre y Los Arrieros, comenzando este 
2015 con pavimentación y paisajismo, con lo que se habrá concretado una 
inversión MINVU del orden de los 2.800 millones de pesos para el proyecto en 
su totalidad. 
 
En este sentido, el seremi Fernando Haro Meneses expresó que “Este proyecto 
viene a consolidar el borde costero como un espacio público que integra a la 
comunidad de Puerto Natales, no solamente desde el punto de vista de equipar 
logísticamente a sus espacios para su vocación turística, sino que también sirva 
a los propios habitantes de la comuna en tanto incorpora ciclovías, edificio 
logístico con cafetería, con una sala de exposiciones para alternativas culturales 
o artísticas y baños públicos.” 
 
“Este proyecto - reafirmó el seremi - que partió en el primer gobierno de la 
presidenta Michelle Bachelet, considera 40 mil metros cuadrados distribuidos en 
áreas recreativas, también soluciones para personas con capacidades distintas, 
sector de observación de avifauna, y todo esto está asociado a áreas que 
permitirán una interacción mayor con el entorno natural a través de miradores, 
a manera de pequeños muelles, lo que va a significar el cambio y la apropiación 
del borde costero con la comuna de Natales.” 


