HOJA DE DATOS.
PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE.

INFORMACIÓN GENERAL
Descripción:

Providencia es una de las 37 comunas que conforman la Ciudad de Santiago y está considerada dentro de
las tres comunas con mejor calidad de vida de Chile, además de ser una de las más seguras y ordenadas
del país. Providencia es una fuente de la cultura chilena, siendo cuna de varios monumentos y barrios
históricos que son emblema del patrimonio nacional, además de las actividades culturales y recreativas
que se realizan para deleitar a los turistas y hacer partícipe a las personas de parte de la historia.

Ubicación

Providencia se ubica en la Región Metropolitana, en el sector oriente del Gran Santiago, la capital de

Geográfica:

Chile. Sus límites comunales son: al oriente y al sur con Ñuñoa, al noroeste con Recoleta, al noreste con
Vitacura, al poniente con Santiago y al oriente con La Reina y Las Condes. La Avenida Providencia y la
Avenida 11 de septiembre son la prolongación del eje principal del comercio santiaguino. Para situarse
dentro de la comuna de Providencia y ubicar los diferentes lugares destacados del sector, visite el
siguiente mapa: http://www.providencia.cl/herramientas/mapa/list/list

Población:

Según el Censo del 2002 del Instituto Nacional de Estadísticas, en Providencia hay una población de
120.874 habitantes: 67.792 mujeres y 53.082 hombres, en su mayoría de nivel socioeconómico medio
alto y alto.

Historia de

Hasta el año 1891, los terrenos que hoy ocupa la comuna de Providencia pertenecían a la Municipalidad

Providencia:

de Santiago. Más tarde, cuando se creó la Municipalidad de Ñuñoa, Providencia pasó a ser parte de esa
comuna. El 25 de febrero de 1897 el Presidente Federico Errázuriz Echaurren divide la comuna de Ñuñoa
creando, al oriente del sector, la comuna de Providencia que ya tenía una población de unos 5.000
habitantes. En esta zona existía el Convento de las Monjas de la Divina Providencia —hoy el Monumento
Nacional Iglesia de la Divina Providencia—, de donde se originó el nombre de la comuna. Varias calles de
la Providencia llevan el nombre de sus ediles, de sus alcaldes, o de quienes donaron tierras o financiaron
adelantos, recreando la historia del sector. Siendo al comienzo una comuna muy sencilla y de pocos
recursos, en 1910 llega la luz eléctrica y comienzan las primeras ordenanzas de tránsito, cuando aún los
medios de transporte eran de tracción animal. En 1930 Providencia tenía cerca de 40 mil habitantes, y un
paisajismo, iniciado por el austriaco Oscar Prager, con áreas verdes que lo destacaban como “barrio
jardín”. Es a través de esta iniciativa que se convirtió en un lugar de residencia para grandes familias,
convirtiéndose en una comuna importante y elegante. Otro salto al desarrollo fue la construcción en
altura que en los años 50 alcanzaba gran presencia. Más tarde, la apertura del Mercado de Providencia y
10 años después la creación del primer supermercado en Chile muestran el gran avance y modernización
de esa época. Desde los años 50, Providencia es considerada la mejor comuna por sus barrios, los cuales
han tenido grandes privilegios por sobre las otras comunas de la capital.

Información

Chile se encuentra en el extremo sudoeste de América del Sur, teniendo como capital la ciudad de

de Chile:

Santiago. Ocupa una larga y estrecha franja de territorio (4.300 kilómetros de longitud y 40 a 410
kilómetros de ancho), entre la cordillera de Los Andes al este, y el océano Pacífico al oeste. Los Andes
atraviesan a Chile de norte a sur, convirtiéndolo en uno de los países más montañosos. Chile se divide de
norte a sur en 15 Regiones, pasando de un clima desértico a un clima marítimo lluvioso. Chile está
considerado como el país con mejor calidad de vida en Latinoamérica, y ubicado en el puesto 44° del
mundo, estudio realizado por la ONU en el Informe de Desarrollo Humano 2011. (Sostenibilidad y
Equidad: Un mejor futuro para todos 2011)
Superficie: 756.096 km2, incluyendo el territorio Atlántico.
Población: Aproximadamente 16.000.000 de habitantes según el Censo del año 2002.
Economía: Chile tiene una de las economías más abiertas del mundo, con una importante base en la
exportación y una baja tarifa aduanera. La economía está teniendo un crecimiento de un 6,5% anual,
(Según el FMI año 2011) siendo uno de los países más sólidos en este ámbito. Es miembro de la APEC y
del MERCOSUR, y ha establecido acuerdos comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos, Corea,
China, Japón, Pacífico-4, México y Canadá, entre otros. Entre las principales actividades están la minería
(25% de las reservas mundiales del cobre), los servicios, la extracción de materias primas, la industria
forestal, la pesca, la manufactura y el turismo. La gastronomía incluye productos del mar, que alcanzan
una gran calidad en las distintas zonas del país. Chile también se destaca como un gran productor y
exportador de frutas de excelente calidad. El vino es un rubro especialmente destacado, con variedades
de cepas que incluso estuvieron desaparecidas en Europa. Su gran calidad ha ganado adeptos y medallas
alrededor del mundo.

Datos Útiles:

Idioma: Español chileno (castellano)
Moneda: Peso chileno, su símbolo es $.
1 Dólar estadounidense: $515 pesos chilenos (aproximadamente)
1 euro: $670 pesos chilenos (aproximadamente)
Clima: La temperatura de Santiago corresponde a un clima mediterráneo por la presencia de la Cordillera
de la Costa y el alejamiento del mar. También se considera un clima templado - cálido, con una media de
13,9°C. La temperatura máxima en verano se sitúa en el mes de enero, sobrepasando los 30°C, y en
invierno la temperatura desciende alrededor de los 10°C, llegando en las mañanas a los 0°C, teniendo el
mes de Julio como el más frío del año. Santiago presenta una estación estival seca entre octubre y abril, y
un invierno lluvioso el resto del año.
Vías de ingreso:


Vía aérea: El principal aeropuerto de Chile es “Comodoro Arturo Merino Benítez”, y está ubicado en
la comuna de Pudahuel. Lan y Sky Airlines son las principales aerolíneas de nuestro país. El
aeropuerto cuenta con servicio de Taxis, Transfers y Buses oficiales del aeropuerto para la
movilización hacia cualquier sector de Santiago. Más información: www.aeropuertosantiago.cl



Vía terrestre: En bus o en automóvil se puede ingresar por el norte de Chile desde Perú y Bolivia a
través de los pasos fronterizos habilitados de Chacalluta y Tambo Quemado. Y desde Argentina, por
más de 40 pasos habilitados, siendo el principal el Paso Internacional Los Libertadores, ubicado entre
las ciudades de Los Andes en Chile y Mendoza en Argentina. Las principales carreteras de Chile son:
la Ruta Panamericana (Ruta 5) que recorre el país de norte a sur, desde Arica hasta el archipiélago de
Chiloé, la Carretera Austral (Ruta 7) que se extiende desde Puerto Montt hasta Punta Arenas en el
extremo sur de Chile.



Vía Marítima: El puerto de Valparaíso es uno de los principales puertos de Chile, siendo el más
cercano a la Región Metropolitana. En este puerto atracan cruceros provenientes de distintos
lugares del mundo.

Municipalidad

La Municipalidad de Providencia fue creada el año 1940 y su sede es el Palacio Consistorial que fue

de

mandado a construir por Arnaldo Falabella al arquitecto Guillermo Mancelli. Ésta queda ubicada en la

Providencia:

Avenida Pedro de Valdivia 963, casi en la esquina con Avenida Eliodoro Yañez. El actual Alcalde de la
comuna es Cristián Labbé. Más información: www.providencia.cl

INFORMACIÓN TURÍSTICA
Oferta

Providencia dispone actualmente de 41 hoteles (de 2 a 5 estrellas), 21 apart-hoteles y 26 hostales, para

Hotelera:

todo tipo de gustos y presupuestos.

Atractivos

En Providencia hay seis museos, siendo los más importantes el Museo “La Chascona” de Pablo Neruda,

Culturales:

el Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna y el Museo Histórico de Carabineros de Chile. También
ofrece al visitante 13 centros culturales entre los que destacan la Casa de la Cultura Anáhuac, El Centro
Cultural Montecarmelo y el Instituto Cultural de Providencia.

Atractivos

Son muy pocos los lugares que priorizan las áreas verdes en sus zonas urbanas, y Providencia es una de

Naturales:

las excepciones al crear y preservar parques, bosques y jardines, como el Parque Metropolitano de
Santiago y el Parque Bustamante, los cuales unen la vida familiar con el deporte y la naturaleza.
Actualmente se trabaja en el programa de Parques Integrados que significa un importante desarrollo de
la red de ciclovías.

Monumentos

Providencia es conocida por albergar varias edificaciones y lugares que han sido declarados

Históricos:

“Monumento Histórico”. Algunos de estos son: la Casa lo Contador, la Parroquia de los Santos Ángeles
Custodios, la Iglesia de la Divina Providencia y el Palacio Falabella.

Barrios

Otra característica de Providencia es su atención para mantener barrios que son históricos y culturales, y

Turísticos y

preservar los Barrios Turísticos y Zonas Típicas del lugar, como el Barrio Bellavista (BT), el Barrio Manuel

Zonas Típicas:

Montt (BT), la Plaza Camilo Mori (ZT) y la Calle Viña del Mar (ZT).

Shopping:

Existen 9 centros comerciales en Providencia, siendo los más destacados el Mall Vivo Panorámico, el
Paseo Las Palmas, el Portal Lyon y Los Dos Caracoles, donde se encuentra una gran variedad de tiendas y
multitiendas.

Gastronomía:

Providencia es una de las comunas base de la gastronomía metropolitana, con una cantidad de
restaurantes en sus diferentes zonas que ofrecen una rica diversidad de comidas internacionales, cocina
típica chilena, pescados y mariscos y comida rápida. La mayor oferta gastronómica se concentra en el
Barrio Bellavista.

Eventos y

Para el esparcimiento de los turistas y vecinos de providencia existen varias alternativas de

Entretención:

entretención junto a la música y la cultura, como el Instituto Cultural de Providencia que ofrece grandes
obras, conciertos, cine y danza. También se realizan festivales como el Festival Internacional Providencia
Jazz, Teatro en Providencia (durante enero de cada año) y Ciclos de Cine realizados gratuitamente para
vecinos y turistas de la comuna.

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA (CITi)

Concepto:

Potenciar la comuna de Providencia entre los turistas, vecinos y la población en general, dando a conocer
los lugares emblemáticos, la diversidad del comercio local y el importante patrimonio que se encuentra en
la comuna.

Servicios:

Programa “Conociendo Providencia”, paseos por la Región Metropolitana, Wi fi, exposiciones, muestras
turísticas, destinos frecuentes, links de interés y datos útiles de lugares típicos, servicios públicos y
entretención.

Dirección:

Avenida Providencia 2359

Teléfonos:

+56 2 374 2743 / 374 2744 / 374 2745

Email:

Informaciónturistica@providencia.cl

CONTACTO PARA PRENSA
Empresa:

One Way Marketing & Entretenimiento

Contacto:

Jorge Reséndiz y Alexandra Young

Teléfono:

+56 9 9742 0058

Email:

jorge@agenciaoneway.cl

