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En un Chile que actualmente se encuentra inserto en importantes procesos de cambios sociales, 
económicos y políticos, los que muchos de ellos se manifiestan en la distintas regiones y ciudades del 
país, se hace necesario analizarlos y poder generar un espacio de reflexión que nos permita reducir la 
incertidumbre que estos tiempos de cambio necesitan.

Es en este escenario que, en la X versión de la Conferencia Internacional de Ciudad
(www.conferenciaciudad.cl), se reunió a distintos actores internacionales y nacionales para dialogar en 
torno al acceso a la vivienda y a una ciudad justa, temática que hoy en día está en sintonía con el debate 
constitucional que concita el interés del país.

Sin embargo, este espacio de diálogo no termina con los paneles de conversación asociados a las 
ponencias de la Conferencia, sino que este año se decidió ir más allá y generar espacios de reflexión 
ciudadana, con énfasis en las distintas problemáticas que afectan a las ciudades de Chile, reconociendo 
sus particularidades a lo largo de toda su geografía.

De esta manera, y con el objetivo de expandir el diálogo y contribuir a la construcción de líneas de acción 
futuras, se invitó a distintos académicos nacionales a ser parte de esta iniciativa, desarrollando talleres 
de conversación respecto a distintas temáticas relacionadas con el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad, 
en los que académicos de diversas universidades a lo largo del país, en conjunto con representantes de 
la sociedad civil, profesionales del ámbito público y privado, reflexionaron sobre los desafíos que implica 
incluir dichos derechos en la nueva constitución.

Es así como 24 académicos que cumplen una función docente en 8 universidades, más una universidad 
extranjera, propusieron 11 temáticas relevantes para el desarrollo de nuestras ciudades en el futuro. En 
total, fueron cerca de 100 personas entre invitados y moderadores los que participaron en esta instancia 
de conversación, en la que se generaron una serie de desafíos a abordar en la construcción de ciudades 
más justas. 
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DÍA 1.  MACROZONA NORTE 

Talleres liderados por académicos de las Universidades Católica del Norte, Antofagasta, Arturo Prat, 
Piura (Perú) y La Serena, los que abordaron temas relacionados a:
• Migración y vivienda
• Habitabilidad y sustentabilidad
• Patrimonio urbano

DÍA 2. MACROZONA CENTRO

Talleres liderados por académicos de las Universidades de Chile y Católica de Chile, los que abordaron 
temas relacionados a:
• Resiliencia urbana
• Movilidad y justicia espacial
• Vivienda asequible
• Gobernanza y participación ciudadana

DÍA 3. MACROZONA SUR

Talleres liderados por académicos de las Universidades del Bío-Bío y Austral, los que abordaron temas 
relacionados a:
• Sostenibilidad en espacios públicos
• Movilidad urbana
• Resiliencia y habitabilidad
• Pobreza energética

En cada uno de estos talleres se formularon preguntas que permitieran contribuir a las discusiones que 
deben darse en el país, por lo que el presente documento corresponde a un esfuerzo por sintetizar las 
distintas visiones y desafíos identificados en cada una de las mesas de conversación, esperando sea un 
aporte a la discusión y quedando a disponibilidad de todos para seguir avanzando en mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del país.

A fin de descentralizar las discusiones y ajustarlas a las distintas realidades territoriales del país, los 
talleres fueron divididos por macrozonas, llevándose a cabo los días 6, 7 y 8 de julio1 de la siguiente 
manera:

1. Las grabaciones de estos talleres se encuentran disponible en www.conferenciaciudad.cl.



MACROZONA 
NORTE
Las universidades Católica del Norte, 
Antofagasta, Arturo Prat, Piura (Perú) y La 
Serena desarrollaron tres mesas de discusión 
complementarias: Campamentos y el derecho 
a una vivienda digna; Derecho a una vivienda 
sustentable y de calidad; y Patrimonio Urbano y 
Vivienda. Cada una de estas mesas estableció 
una conversación entre los asistentes con 
el propósito de levantar un consenso “Por la 
vivienda y una ciudad justa para la macrozona 
norte del país”, cuyos detalles y resultados se 
muestran a continuación.
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El Taller Campamento y el Derecho a una Vida Digna, en el marco del proceso constituyente que se 
encuentra en discusión en el país, se abrió como una oportunidad para reflexionar y debatir sobre los 
desafíos de un nuevo acuerdo básico de convivencia, donde la dignidad y el derecho a ser reconocidos 
por nuestras singularidades, y a ocupar un lugar en nuestra sociedad, deben estar amparados en la 
Constitución. En los últimos años, las limitaciones de la política habitacional en América Latina y las 
restricciones impuestas por el mercado inmobiliario, dificultan el acceso a la vivienda para los sectores 
populares, lo que ha llevado a nuevos desplazamientos urbanos y simultáneos procesos de adaptación 
a nuevos entornos. El aumento de la informalidad en el acceso a la vivienda urbana -barriadas, favelas, 
y campamentos-, se ha configurado como el patrón de crecimiento de las ciudades. Según un informe de 
la Naciones Unidas del año 2020, al menos mil millones de personas viven en asentamientos informales, 
incluida una cuarta parte de la población urbana del mundo. Las condiciones en los asentamientos 
informales son a menudo extremadamente inadecuadas, pues muchos residentes viven sin acceso a las 
condiciones mínimas de habitabilidad, como es agua potable y alcantarillado, aunado a un hacinamiento 
y la amenaza latente de un desalojo forzoso, ante la carencia de la titularidad de la tierra.

Sin embargo, ocupar terrenos no urbanizados, es la única opción que muchas personas tienen para 
acceder al suelo, con el anhelo en un futuro no lejano, de tener una vivienda adecuada para una vida digna. 
Asimismo, para las familias migrantes, la formación de estas comunidades, les brinda la oportunidad 
para integrarse a una nueva sociedad, y formarse como personas con derechos y obligaciones amparadas 
por la ley, siendo ciudadanos activos en la construcción de la ciudad, donde el espacio público de calidad 
se constituye en un complemento ineludible en la extensión de cada vivienda y de cada ser humano.

Reflexionar sobre las condiciones de una vida digna, puede dar respuestas adecuadas para la 
incorporación de estrategias sostenibles y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de los habitantes 
en asentamientos informales. En ese sentido, el diálogo buscó consensuar en los aspectos fundamentales 
que participan de una vida digna, para todo ser humano. Se entiende que una vida digna tiene algo más 
que satisfacer las necesidades básicas que permiten la existencia humana, ya que está asociada a 

CAMPAMENTOS Y EL DERECHO 
A UNA VIDA DIGNA



RESULTADOS TALLERES DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD

condiciones laborales que consientan en forma integral, el desarrollo de las capacidades humanas, 
conformando un mínimo nivel de bienestar. Esta definición consiente una primera aproximación sobre el 
concepto de vida digna, pero también debemos considerar que integra a la vez, una dimensión valorativa 
subjetiva y cultural que está asociada a cada persona. 

A través de la visión de especialistas de Chile y Perú que trabajan el tema de los refugiados y migrantes, 
y de los habitantes de los campamentos, el objetivo del taller buscó generar un espacio diálogo, donde 
concluir en una propuesta para comprender y socializar los factores y necesidades que participan del 
bienestar humano y del rol que ocupan la vivienda y la ciudad. Para tal efecto, tres preguntas orientaron 
la discusión: ¿Qué entendemos por una vida digna? ¿Cómo evalúa la autoayuda y autogestión de la 
población? ¿Cómo podemos aportar para mejorar la situación en los campamentos y la vida de las 
personas?.

ORGANIZADORES Y MODERADORES:

Alberto Prado. 
Arquitecto Universidad de Chile y Doctor en Arquitectura ETSAB Universidad Politécnica de Catalunya. 
Profesor Asociado / Coordinador de Investigación Arquitectura Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Universidad Arturo Prat Iquique.

Stella Schroeder. 
Geógrafa y Urbanista de la Universidad HafenCity de Hamburgo-Alemania y Doctora (c) en Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad del Bío Bío. Profesora y Coordinadora de Urbanismo y Planificación Urbana 
de la Escuela de Arquitectura y Territorio de la Universidad de Piura, Perú.

Claudio Cortés. 
Antropólogo de la Universidad Austral de Chile, Magíster en Antropología y Desarrollo de la Universidad 
de Chile y Doctor (c) en Cultura y Educación en América Latina por la Universidad ARCIS. Académico del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad de Antofagasta.

Elizabeth Abanto. 
Arquitecta Magíster en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudiante del 
Máster en Estudios Avanzados en Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. Docente de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
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INVITADOS:

•  Alejandro Bustos. 
 Director Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Antofagasta.

•  Ángela Popo. 
 Presidenta Comité Flor de Campamento.

•  Cristóbal Jiménez. 
 Director Regional Fundación Techo.

•  Francisco Rivera. 
 Académico Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Antofagasta.

•  Gino Pérez. 
 Docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte.

•  Lucía Silva. 
 Directora Regional Fundación Superación de la Pobreza.

•  María Macarena Díaz. 
 Docente del Departamento de Arquitectura de la Universidad de La Serena.

•  Mariella Palacios. 
 Consultora independiente. Cooperación Internacional, Perú.

•  Pierre Gutiérrez. 
 Teniente Alcalde Municipalidad Provincial de Piura, Perú.

ÍNDICE 
DE GÉNERO 

MESA: 54% 

46% 

hombres

mujeres
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Crear viviendas dignas

Hoy los expulsados a la periferia de las ciudades han crecido, debido a la crisis que cruza transversalmente 
a los países sudamericanos, potenciado por las dificultades ocasionadas por el alto precio del suelo en 
las zonas urbanas y la migración de las zonas rurales a la ciudad. Un fenómeno que ocasiona una serie 
de dificultades en el acceso a la vivienda, surgiendo asentamientos informales en las periferias en la 
ciudad, sin servicios básicos o acceso a las infraestructuras sociales de la ciudad. “Digno no es vivir en 
riqueza. No es tener un título, ni hablar bonito. Digno es vivir en un lugar limpio, bonito” (Ángela Popo). 
Las ideas sobre la dignidad giran en torno, a primero, reconocer la real dimensión del problema, para 
hacer frente a la invisibilización existente por parte del sector público como privado, que no ha sido 
tema para las políticas públicas, ni para la academia. También se debe considerar el respeto, frente a 
la alta estigmatización que existe en torno a la vida en los campamentos, y que en muchos casos la 
población está expuesta a condiciones inseguras. Lo segundo, reconocer la diversidad en sus distintas 
manifestaciones, dado que es una característica siempre presente y necesaria de considerar para 
cualquier trabajo y reflexión. Tercero, reconocer la necesidad de un adecuado acceso a la tecnología, 
bienes y servicios. Finalmente, se debe reflexionar a una escala mayor, en busca de una ciudad digna.

Desarrollar instrumentos de planificación adecuados

Las limitaciones de la política habitacional y las restricciones impuestas por el mercado inmobiliario 
dificultan el acceso a la vivienda para los sectores populares, lo que ha llevado a nuevos desplazamientos 
urbanos y simultáneos procesos de adaptación a nuevos entornos. Es importante de considerar que 
no existen los instrumentos de planificación para abordar la complejidad de los campamentos en sus 
diversas dimensiones. Una de ellas tiene que ver con el modelo de desarrollo extractivista, que tiene 
poca profundidad; sus cadenas de producción son cortas, y se puede perder el empleo de forma rápida. 
Tampoco tiene mucha diversidad en términos laborales. Además, es importante considerar como se 
establecen los asentamientos informales, desde una perspectiva etnográfica, la manera en que se 
producen una serie de transformaciones que evidencian las formas de organización de las comunidades, 
para enfrentar los problemas. Esto puede llevar a un mejor entendimiento y soluciones más apropiadas, 
que luego podrán ser incluidas en las políticas públicas y la planificación del territorio.

DESAFÍOS IDENTIFICADOS
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Considerar organización comunitaria y gestión del territorio

El incremento del déficit habitacional, y en consecuencia el aumento de los asentamientos informales -que 
en su gran mayoría no presentan condiciones mínimas de habitabilidad-, hace necesario e imperativo, 
el compromiso del Estado, para mejorar el déficit cualitativo y cuantitativo, y así posibilitar el acceso a 
una vivienda digna. Para ello, la participación ciudadana a través de las organizaciones comunitarias es 
una pieza clave, que el Estado debe considerar en los programas a implementar, de autoconstrucción 
y autoproducción del hábitat. No obstante, existe una debilidad en la coordinación interinstitucional, 
y, en consecuencia, el manejo del territorio en forma dispersa e individual, perjudicando el desarrollo 
del espacio urbano local, con soluciones débiles y paliativas. Así, ante un crecimiento explosivo de las 
ciudades, y la necesidad de vivienda, las respuestas del Estado son lentas, escasas y a veces, inexistentes. 
Por lo tanto, se recomienda la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo y concertado entre 
autoridades, sectores y actores sociales como las comunidades, el sector privado, y sector público, para 
lograr ciudades, justas, eficientes, y sostenibles para una vida digna.

Incluir perspectivas de la academia en la planificación local

Existe un claro déficit habitacional por una creciente demanda de vivienda y, por lo que se debería elaborar 
un acuerdo nacional, para abordar la problemática de los campamentos, en sus diversas dimensiones. 
La academia, tiene múltiples potencialidades para contribuir en el estudio de las temáticas de vivienda. 
Por lo tanto, el papel de la universidad es relevante, dado que puede contribuir a generar no solo mayor 
conocimiento desde su experiencia, sino también, puede aportar constituyéndose en un actor técnico, en 
un contexto de cooperación entre el Estado y el mundo privado. Desde el estudio de las zonas de riesgo, 
de la construcción de liderazgos y organización social, desde la reflexión teórica sobre los conceptos, 
hasta el replanteamiento de nuevas formas de integración, la universidad debe continuar contribuyendo 
a construir comunidad. De este modo, se puede dar respuestas a las interrogantes existentes, a partir 
de nuevas propuestas. En consecuencia, nuevos enfoques y estudios interdisciplinares junto con la 
comunidad permiten a los municipios contar con una identificación de espacios susceptibles de ser 
intervenidos y, por tanto, que cuenten con mejores servicios.
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Desde el marco de la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable ENCS 2012-2030 (2012), la 
cual se define bajo cuatro ejes estratégicos como hábitat y bienestar, innovación y competitividad, 
educación y gobernanza, se busca fomentar la integración de los criterios de sustentabilidad en el área 
de la construcción en Chile. Se entiende, por lo tanto, que para poder desarrollar y fomentar un ciclo 
de vida sustentable de este sector es necesario aplicar estos criterios desde su planificación, diseño, 
construcción y hasta la misma operación y uso de las edificaciones e infraestructura. 

La ENCS 2012-2030, plantea que una construcción sustentable es fundamental para lograr disminuir en 
un 12% la demanda de energía al año 2020 y un 20% en las emisiones de los GEI, y aportar desde este 
sector un 10% de la generación de energía vía fuentes renovables no convencionales al año 2024. Para 
cumplir estas metas se desarrollan acciones como las herramientas de fomento como la Calificación 
Energética de Vivienda CEV (2014), la Certificación de Edificio Sustentable CES (2014) que involucra la 
certificación sustentable de las tipologías de edificación no residenciales y la Certificación de Vivienda 
Sustentable CVS (2020). 

Por otro lado, este año se ha promulgado la nueva Ley sobre Eficiencia Energética 21.305 (2021), sin 
embargo, para el sector de la construcción solo aborda temas relacionadas con el desempeño energético 
de las edificaciones y deja fuera el concepto de sustentabilidad en la construcción desarrollado en la 
ENCS 2012-2030, concretando como obligatoriedad solo la herramienta de Calificación Energética de la 
vivienda CEV.

Si bien se establece que la generación y demanda de energía es una de las categorías claves de los 
criterios de sustentabilidad, no es la única que se debe abordar de forma urgente al sector de los 
proyectos residenciales privados y los públicos subsidiados por el Ministerio de vivienda MINVU (DS 19 
y DS 49) los cuales no involucran en sus programas el desarrollo de las categorías de sustentabilidad. 
Sobre todo, si dentro de los objetivos de la ENCS 2012-2030 en el eje de Hábitat y Bienestar se declara 
el asegurar la disponibilidad de edificaciones e infraestructura sustentable para la población.

DERECHO A UNA VIVIENDA 
SUSTENTABLE Y DE CALIDAD
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Se abre la discusión entonces sobre como operar a nivel regional para la aplicabilidad concreta de 
un modelo sustentable para el desarrollo de los proyectos habitacionales públicos y privados, el cual 
involucra por un lado el dominio de los profesionales del sector de las herramientas de fomento como la 
certificación CVS y por el otro el empoderamiento de la comunidad y de su forma de habitar en el desierto 
desde los lineamientos de sustentabilidad como el hábitat y bienestar, innovación y competitividad, 
educación y gobernanza. Con este objetivo, se plantearon tres preguntas que aportaron a guiar la 
conversación: ¿Cómo impulsar dese el sector público y privado el desarrollo de proyectos de vivienda 
que incluyan criterios de sustentabilidad dentro de sus lineamientos base? ¿Cuáles son las acciones 
concretas que se deben realizar, a nivel de comunidad/usuarios, para aplicar de forma concreta un modelo 
de habitar sustentable? ¿Cuál es la factibilidad de aplicar herramientas de fomento de certificación que 
incluyan criterios de sustentabilidad en las etapas de planificación, diseño, construcción y operatividad 
en los programas de vivienda social?.

ORGANIZADORES Y MODERADORES:

Valeska Cerda.
Arquitecta de la Universidad Católica del Norte Magíster en Ergonomía de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, con Postítulo en Arquitectura Sustentable de la Universidad de Chile. Asesora CES. Académica 
y Jefa de Carrera de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte.

José Guerra.
Arquitecto Universidad Católica del Norte, y Doctor en Arquitectura Energía y Medio Ambiente de la 
ETSAB Universidad Politécnica de Cataluña. Académico y Director de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Católica del Norte. Director del Centro de Investigación en Arquitectura Energía y 
Sostenibilidad (CIAES-UCN), asesor CES y gestor energético en la edificación. 

Rodrigo Alucema.
Arquitecto Universidad Católica del Norte, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Antofagasta. 
Fundador de Fractal Proyectos (2012) y Fractal Solar (2015). Premio al desarrollo empresarial Programa 
Nodo Norte Solar Antofagasta.
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INVITADOS:

•  Blanca Moreno.
 Miembro Mesa Regional Construcción Sustentable SEREMI MINVU, Región de Antofagasta.

•  Byron López.
 Estudiante de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte.

•  Francisco Aros.
 Profesional Depto. Planes y Programa de Vivienda y Equipamiento SEREMI MINVU,
 Región de Antofagasta.

•  María Fernanda Aguirre.
 Directora Ejecutiva Chile Green Building Council.

•  María José Martinic.
 Coordinadora Regional Fundación Recrea.

•  Natalia Reyes.
 Jefe de Sustentabilidad Centro Tecnológico para la Innovación de la Construcción.

•  Stephanie Lara.
 Docente del Departamento de Arquitectura de la Universidad de La Serena. 

ÍNDICE 
DE GÉNERO 

MESA: 40% 

60% 

hombres

mujeres
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Potenciar los programas de pregrado y postgrado de la academia

La transmisión de las estrategias a nivel nacional y las otras iniciativas que existen como la economía 
circular y huella de carbono debe hacerse efectiva a nivel de las nuevas generaciones, que serán las que 
ejercerán estos conocimientos y materias en el quehacer de las actividades que involucran las etapas 
de la construcción.

Fortalecer los procesos de co-creación desarrollados en los laboratorios de investigación

Tanto en los medios públicos y privados, partiendo con la implementación de estos procesos en el sector 
público de manera que se dé a conocer al mundo privado los beneficios que trae consigo el hacerlo.

Fomentar a nivel comunal la importancia de las organizaciones y la convivencia

Se debe considerar la vivienda como hecho comunitario y concepto de una sustentabilidad social, siendo 
importante visibilizar a la comunidad los proyectos de integración social desarrollados en los programas 
de vivienda social como DS 19 y DS 49.

Elevar las exigencias mínimas a nivel normativo para hacer viviendas de mejor calidad

Desde los programas de vivienda social incorporar en sus lineamientos de base las condicionantes 
básicas para una vivienda sustentable.

Generar cambios normativos

Permitiendo certificar nuevos materiales y abordar las políticas de habilitación social, no solo pensando 
en sus costos, sino también en su vida útil en ejecución y auto sustentabilidad.

DESAFÍOS IDENTIFICADOS
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Tanto el modo en que hemos construido nuestras ciudades como las nociones que tenemos de patrimonio 
urbano han incidido en que los espacios residenciales sean escasamente reconocidos como dignos de 
valoración, protección y gestión patrimonial.

El concepto de patrimonio urbano ha estado desde sus orígenes ligado a lo monumental (Choay, 2014) 
y la construcción de identidades gestionadas desde el poder central. Esto se vincula con la marcada 
diferenciación que hay en nuestras ciudades entre el centro, que tiende a concentrar el patrimonio y las 
áreas residenciales periféricas, escasamente reconocidas en sus valores patrimoniales.

En los últimos años, se evidencia una crisis en los discursos oficiales construidos en torno al patrimonio, 
tensionados por comunidades que reclaman la posibilidad de construir nuevos relatos más apropiados 
a la realidad local. A esto se suma la necesidad de fortalecer la construcción de identidades en extensas 
y precarias zonas residenciales urbanas, mono funcionales, segregadas y fragmentadas (Hidalgo et al, 
2008).

En el ámbito internacional desde hace décadas se viene construyendo una definición más amplia de 
patrimonio vinculada con la cultura y los valores que dan sentido a la vida de las comunidades que 
habitan un espacio local. Este patrimonio incluye los espacios edificados, pero también las expresiones 
artísticas, las tradiciones y creencias que se desarrollan en esos espacios (UNESCO, 1982; ICOMOS, 
2011). La valoración patrimonial de los conjuntos habitacionales, tanto de su arquitectura, como de su 
historia y tradiciones ha ido creciendo de la mano del reconocimiento del patrimonio urbano, tanto desde 
una perspectiva histórica, como del valor mismo de su arquitectura y la significación que le otorgan sus 
habitantes. Conceptos como “patrimonio ordinario” (Moya et al, 2017); o “patrimonio modesto” (Sánchez 
y Cacopardo, 2013) han procurado definir esta tendencia.

Los más recientes consensos internacionales que buscan orientar el futuro del desarrollo urbano 
plantean que una visión amplia del patrimonio, que integre las diversas manifestaciones culturales, a 

PATRIMONIO URBANO
Y VIVIENDA
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distintas escalas y con participación real de las comunidades, es un factor relevante para la integración
social, la sostenibilidad urbana y la profundización de la democracia (ONU, 2012; Hábitat III, 2017). Esto 
también está declarado en la actual Política Nacional de Desarrollo Urbano de Chile.

Sin embargo, la visibilización, valoración, protección y gestión del patrimonio urbano aún están 
sometidas al control de una institucionalidad centralizada, sin un marco jurídico ni herramientas que 
permitan integrar visión especializadas del patrimonio con la valoración que hacen los habitantes de la 
arquitectura de sus viviendas y el diseño de sus barrios.

El objetivo del taller es, por tanto, buscar la identificación de los desafíos para concretar una visión 
amplia de patrimonio urbano, orientando la discusión por medio de tres preguntas: ¿Quiénes y con 
qué mecanismos se debe decidir lo que se considera patrimonio urbano? ¿Cómo avanzar desde la 
conservación centralizada de monumentos hacia una gestión patrimonial local de espacios comunitarios 
socialmente valorados? ¿Qué herramientas y capacidades se deberían desarrollar en las comunidades 
para la gestión local del patrimonio urbano?.

ORGANIZADORES Y MODERADORES:

Alejandro Orellana.
Arquitecto de la Universidad de La Serena y Doctor en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del 
Bío Bío. Profesor Asociado y Director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de La Serena.

Alma Ponce.
Arquitecto de la Universidad La República y Doctora (c) en Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. 
Profesora Asistente del Departamento de Arquitectura de la Universidad de La Serena.
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INVITADOS:

•  Diego Fuentes.
 Profesional Depto. de Capacitación de la Municipalidad de Coquimbo.

•  Diego González.
 Docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte.

•  Gonzalo Peralta.
 Director Ejecutivo Circo La Cuarta Estación.

•  Irene Machuca.
 Presidenta Comisión Patrimonio de la CChC La Serena.

•  María Isabel Fuentes.
 Docente de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Arturo Prat.

•  Mauricio Lorca.
 Profesional del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales
 y Educación de la Universidad de Atacama.
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Implementar participación ciudadana en igualdad de condiciones

Generar una simetría en el ejercicio de las decisiones, con participación sustantiva de la comunidad y 
no sólo como un medio para legitimar las políticas de patrimonio generadas desde el poder central. Se 
requiere un proceso de ajuste dentro de los escenarios sociopolíticos, construido desde el consenso. 
Para que cualquier activación de la participación sea exitosa, es necesario dar relevancia al contexto y a 
los actores, a partir de las sinergias locales, y el reconocimiento y valoración que hacen de su patrimonio 
urbano y territorial.

Construir un enfoque común desde las problemáticas territoriales

Abarcar desde lo macro a lo micro, desde el territorio y hacia el territorio, trabajando con las organizaciones 
comunitarias y otros actores locales, que permitan identificar las problemáticas que las entidades de 
gobierno -local y central- deben levantar desde el territorio. Se debiese avanzar hacia la concepción de 
unidades de paisaje, que incluyan patrimonio inmaterial, y procurando sistematizar la totalidad.

Reconocer la existencia de identidades diversas y dinámicas

Los hitos patrimoniales no son estáticos, se resignifican constantemente. Se requiere, por tanto, que 
los mecanismos de gestión del patrimonio estén ligados a los procesos identitarios y de apropiación 
cultural de las comunidades. La localización urbana, con criterios históricos, artísticos y grupos 
sociales dominantes aparece como un elemento fundamental para lograr una mirada patrimonial 
contextualizada con el entorno. Esta mirada no sólo involucra las evidencias materiales que atestiguan 
la acción comunitaria, sino la memoria y las historias individuales y colectivas de las personas en el 
territorio.

DESAFÍOS IDENTIFICADOS
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Pasar de la conservación estática a procesos de patrimonialización

Se reconoce que ya se ha avanzado en la diversificación de lo que se considera patrimonio, pero los 
mecanismos de gestión tienden a limitarse a la preservación. Para mejorar este escenario, lo que 
importa es el proceso y no el patrimonio propiamente tal, porque su valoración es dinámica. Son las 
relaciones sociales las que se ponen en valor. El patrimonio es un recurso de construcción social y no 
un fenómeno de aparición, siendo necesario que los instrumentos disponibles permitan gestionar todo 
el proceso de patrimonialización.

Incluir desarrollo comunitario en instrumentos de gestión patrimonial

Las comunidades deben tener la oportunidad de desarrollar los instrumentos que les permitan 
actuar, para que logren plantear y concretar sus miradas y enfoques respecto de su patrimonio. Se 
requiere de creatividad en el desarrollo de herramientas, para la ampliación de capacidades en los 
agentes locales y no sólo capacitación. Esto se debe trabajar desde la confianza y la sensibilización 
comunitaria, empoderando a las comunidades y construyendo símbolos para catalizar las ideas. Se 
debiera profundizar el proceso de descentralización a diferentes escalas, no sólo a nivel regional, sino 
provincial, comunal y subcomunal, diversificando en el proceso los instrumentos de puesta en valor y de 
protección del patrimonio que aplican a cada escala.

RESULTADOS TALLERES DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
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MACROZONA 
CENTRO
La Universidad de Chile y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile desarrollaron en 
conjunto cuatro mesas de discusión: Resiliencia 
como camino al derecho a la vivienda y ciudad 
del siglo XXI; Movilidad y justicia espacial; 
Derecho a la Vivienda y la Ciudad; y Gobernanza 
Urbana y Participación. Cada una de estas 
mesas estableció una conversación entre 
los asistentes, cuyos detalles y resultados se 
muestran a continuación.
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A nivel global, un mayor número de eventos naturales terminan en catástrofes, en gran parte por 
el aumento sostenido de la urbanización. Entre 1990-2014, de un total de 89 terremotos, 18 mega 
terremotos ocurrieron entre 2004 y 2014. Chile, como parte del Cinturón de Fuego, ha absorbido el 80% 
de los terremotos más devastadores de la historia. Por su parte, la zona central del país concentra casi 
el 80 % de la población. Es crucial entonces abordar ambas problemáticas, urbanización y exposición a 
amenazas, de una manera sistémica.

Por otro lado, una ciudad resiliente es aquella “capaz de resistir y de recuperarse rápidamente de los 
riesgos humanos, sociales y medioambientales, minimizando el impacto y la vulnerabilidad de sus 
ciudadanos” (ONU-Habitat, 2018). Esta definición es coherente con el Marco de Sendai (2015-2030), la 
Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat III, 2016) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2017).  
Ahora, los actuales patrones de desarrollo urbano y territorial afectan dichas capacidades.

Desde un prisma positivo, urbanismo y resiliencia se han emparentado cada vez más. Mientras el 
urbanismo opera mediante la aplicación de instrumentos de planificación y criterios de diseño urbano, 
la resiliencia se ha transformado en una suerte de performance de las estrategias de transformación y 
reconstrucción urbana, no sólo para enfrentar eventos post-desastres, sino como una forma de accionar 
permanente y transferida a sus comunidades. 

En Chile, la Política Nacional de Desarrollo Urbano releva la necesidad de “considerar los sistemas 
naturales como soporte fundamental en la planificación y el diseño de las intervenciones en el territorio” 
(MINVU, 2014: 47). Uno de los cinco ejes prioritarios de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, consiste en “planificar e invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia” 
(ONEMI, 2020: 37).  A pesar de estos consensos, la gestión, planificación y diseño urbano no se están 
haciendo cargo de la resiliencia de las ciudades con la urgencia que se requiere. 

RESILENCIA COMO CAMINO AL DERECHO 
A LA VIVIENDA Y CIUDAD DEL SIGLO XXI
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El objetivo del taller es debatir, de manera transversal, sobre el rol que debe ocupar la resiliencia en 
la [re]construcción de la vivienda y la ciudad de manera sustentable y con calidad de vida, planteando 
las preguntas: ¿Cuáles son los elementos críticos de la política pública que están fallando? ¿Cómo 
avanzamos en este sentido? Ello considerando la heterogeneidad del territorio habitado y sus accidentes 
geográficos basales (sistema borde-costero, valle central y piedemonte de las Cordillera de Los Andes 
y de La Costa).

ORGANIZADORES Y MODERADORES:

Jorge Inzulza.
Arquitecto de la Universidad del Bío Bío, Magíster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad 
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del Depto. de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
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Arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master in Community Planning, University of 
Maryland y Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Profesora Asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y Directora de Investigación y 
Posgrado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Investigadora Asociada del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres, 
Chile.
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INVITADOS:
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 Asesor Urbanista Municipalidad de Talca.
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 Vicedecana Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. 

•  Carolina Leitao.
 Alcaldesa Municipalidad de Peñalolén.
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 Coordinadora de Reducción de Riesgos de Desastres,
 Comisión Asesora para la Reducción del Riesgo de Desastres y Reconstrucción, MINVU.

•  Natalia Silva.
 Jefa Depto. de Gestión del Sistema Nacional de Protección Civil de la ONEMI. 
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Abordar la resiliencia con un alcance multidimensional, multiactoral y multiescalar

Esta debe abordarse sistémicamente y a mediano y largo plazo para introducir y reforzar capacidades 
de los gobiernos locales y revertir inequidades que se hacen evidentes con los eventos de desastre, más 
aún, con eventos de desastre lento como la pandemia actual COVID-19. Se destacó la importancia de 
planificar más y mejor para alcanzar justicia ambiental, reducir fragilidades y vulnerabilidades y, de esta 
forma, avanzar hacia procesos de recuperación integral que permitan innovar para alcanzar mejores 
niveles de bienestar y seguridad que los anteriores al desastre. 

Aprender de los eventos ya conocidos

Contamos con gran parte del instrumental requerido, el desafío está en integrar los instrumentos 
de planificación, gestión e inversión urbana y reforzar la institucionalidad. Para superar el enfoque 
“viviendista” predominante, existe una oportunidad en los gobiernos regionales para hacer las 
vinculaciones sectoriales necesarias, y en el proceso constituyente para avanzar de administraciones 
a gobiernos locales (municipalidades) con mayor autonomía y financiamiento que permita incorporar 
conocimiento y tecnologías para diagnosticar y monitorear los factores subyacentes del riesgo. 
La resiliencia requiere comunidades integradas territorialmente, cohesionadas y formadas en la 
preparación para el riesgo, lo que implica, entre otras cosas, capacidades para convivir en el espacio 
público y transferir la condición resiliente a sus habitantes.

Mirar el desastre como una oportunidad

Como el momento para generar las transformaciones hacia ciudades más saludables y adaptables a 
condiciones cambiantes, como la globalización y el clima. Estos desafíos requieren estrategias colectivas, 
y enfoques colaborativos entre la academia, el sector público y la sociedad civil. Requieren superar el 
enfoque de los deberes y derechos hacia una búsqueda de acuerdos, y de la planificación a la acción 
mediante pasos y acciones incrementales. A su vez, incorporar a la comunidad mediante formas de 
“co-construcción” que promuevan la confianza, y su involucramiento en la identificación y en la toma de 
consciencia del riesgo.

DESAFÍOS IDENTIFICADOS
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La movilidad es un elemento clave para la justicia espacial, especialmente frente a las transformaciones 
que están viviendo la sociedad y el territorio chileno. La estructura desigual de las ciudades y de las 
regiones se refleja también en la movilidad, generando fuertes diferencias en la cantidad, calidad y 
extensión de los viajes. Esto no solo produce importantes externalidades medioambientales, sino genera 
también costos que impactan de manera diversa distintos grupos de la población y afectan su acceso a 
las oportunidades.

Los desafíos que surgen para la planificación y las políticas urbanas son múltiples. La promoción de 
los modos activos como caminata y bicicleta, cada vez más relevantes en el contexto chileno, se ve 
obstaculizada por normas y procedimientos que entienden las calles como espacios para el movimiento 
de vehículos motorizados. La reducción de la huella ambiental del transporte ha privilegiado soluciones, 
como la electromovilidad que, si bien reducen las emisiones, no abordan los problemas estructurales 
de los territorios. El impacto social del transporte y sus consecuencias para la inclusión son poco 
considerados por enfoques de planificación que tradicionalmente invisibilizan la movilidad de grupos 
vulnerados como son niños, personas mayores y mujeres.

En fin, los desafíos de la movilidad levantan también la necesidad de una planificación multiescalar, 
que hoy en día se ve limitada por el centralismo del país y la difícil coordinación entre distintos sectores 
y entre municipalidades. Frente a estos desafíos, este taller busca discutir: ¿Cuáles son los cambios 
estructurales que Chile y sus territorios necesitan para una movilidad más justa y sustentable? ¿Qué 
reformas se requieren para garantizar el derecho a la ciudad en relación a la movilidad?.

MOVILIDAD
Y JUSTICIA ESPACIAL
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ORGANIZADORES Y MODERADORES:
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Arquitecta de la Universidad Católica de Chile y Doctora en Urbanismo de la Technische Universität Berlin. 
Docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Sus áreas de investigación 
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en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS).
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•  Miguel Olivares.
 Director Subdirección Movilidad Urbana SECPLA, Municipalidad de Santiago.

•  Natalia Escudero.
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Planificar los usos de suelo para llevar la ciudad hacia donde vive la gente

La planificación de los usos del suelo es fundamental para equilibrar la distribución de usos en las 
ciudades y los territorios, y acercar las actividades y servicios a las personas. Una distribución más 
equilibrada favorece la proximidad y la disponibilidad de más oportunidades cerca de donde viven las 
personas. De esta manera, es posible reducir los viajes y su duración, y a su vez disminuir el impacto de 
la movilidad en el medioambiente, reduciendo el transporte motorizado. En este sentido, es fundamental 
fortalecer la planificación urbana y territorial, que en Chile han sido históricamente débil. Resulta 
primordial introducir normas, incentivos y estándares para una implementación eficaz de los planes. 
Asimismo, es necesario fortalecer el rol de los gobiernos regionales como entidades responsables de 
planificar los territorios a la escala regional y metropolitana. 

Diseñar las calles para acomodar la multiplicidad y diversidad de las personas

Las calles son el principal espacio público de las ciudades, en el cual debe poderse movilizar y encontrar 
toda la ciudadanía independiente de las diferencias asociadas a género, edad y condiciones socioculturales. 
Sin embargo, el vehículo motorizado ha sido la principal preocupación a la hora de planificar las calles, 
reflejándose en enfoques de diseño y gestión que invisibilizan los modos de transporte activo (caminata 
y ciclos) y no promueven la vitalidad de sus entornos. Es necesario que las calles puedan responder al 
concepto de “ciudad 8-80”, donde tanto la infancia como las personas mayores -y toda persona- puedan 
movilizarse de manera segura, confortable y placentera. En este sentido, es fundamental adoptar 
explícitamente principios de planificación, como la pirámide invertida del transporte, que fomenten la 
implementación de medidas innovadoras; también es necesario reformar la evaluación social de los 
proyectos de transporte bajo criterios que puedan premiar las medidas a favor del transporte activo. 
Además, es clave fortalecer el rol de los gobiernos municipales para el diseño y la mantención de las 
calles, entregando los recursos técnicos y financieros necesarios para garantizar la calidad del espacio 
público. 

DESAFÍOS IDENTIFICADOS
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Actualizar normas y reformar instituciones para implementar nuevas visiones de ciudad y movilidad

Las normas son un elemento fundamental para poder implementar visiones de la ciudad y de la 
movilidad que respondan a un modelo de desarrollo más sustentable y equitativo. Sin embargo, las 
normas que rigen la planificación urbana y del transporte están a menudo desactualizadas, requiriendo 
una actualización que involucre distintos niveles, desde las leyes que definen formas y atribuciones 
de la planificación hasta las indicaciones puntuales referidas al diseño de calles. Normas actualizadas 
deben reconocer también el rol de los gobiernos municipales y regionales en relación a la planificación 
de los usos de suelo y de la movilidad, atribuyéndoles mayores responsabilidades. Además, es necesario 
reformar la atribución de los cargos técnicos al interior de las instituciones, reemplazando los cargos de 
confianza con personal que no dependa de la administración de turno. De esta manera, es posible dar 
continuidad a la implementación de estrategias a mediano y largo plazo, necesarias para transformar la 
movilidad y aportar a ciudades más justas.
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El punto de partida de este taller fue la crisis global y chilena de asequibilidad de la vivienda. Pese a 
eso, se prefiere llamar “Taller de derecho a la vivienda y la ciudad”, como un tema que va más allá de la 
mera asequibilidad y que reconoce las complejidades y diferentes dimensiones asociadas al mercado 
y producción de vivienda. Tal como en muchos lugares del mundo, la vivienda en Chile se ha vuelto 
severamente no asequible, lo cual se ha demostrado en distintos índices que ilustran cómo el precio 
de la vivienda ha subido mucho más que los ingresos, en los últimos 10 años. Variados actores han 
reconocido que existe una crisis de la vivienda en Chile, la cual se ha expresado en un aumento del 
déficit habitacional, el allegamiento y el hacinamiento, con una fuerte presión de los precios sobre los 
ingresos, y con escasez de suelo para la vivienda social. Es decir, la crisis está afectando tanto a las 
clases populares como los sectores medios.

Parte de la crisis se ilustra en un desarrollo urbano y residencial profundamente desigual. En el Gran 
Santiago, por ejemplo, hay áreas de intenso desarrollo inmobiliario (generalmente de departamentos, en 
densidad) que no se corresponden (y no son asequibles) con las áreas en donde el déficit habitacional 
es más intenso. Uno de los elementos que diversos actores han puesto sobre la mesa es la decreciente 
producción habitacional por parte del Estado. Esto se ha dado no solo por la baja cantidad de subsidios 
ofrecidos, sino también por la ineficaz implementación de los subsidios existentes. Y esto se ha dado 
tanto en subsidios para vivienda en propiedad como para vivienda en arriendo y, nuevamente, ha 
perjudicado tanto a clases populares como sectores medios.

La principal explicación del aumento de precios desde el mundo inmobiliario ha apuntado a la rigidez de 
las normas. Se señala que las normas más estrictas fuerzan a una disminución de la oferta, y esto, por 
ley de la oferta y la demanda, lleva a un aumento de los precios. Por lo tanto, las normas más permisivas 
(tanto para extender la ciudad como para construir en mayor densidad) generan un aumento de la 
oferta, y por ley de oferta y la demanda, deberían llevar a una baja de precios. De ahí que las soluciones 
históricas que han propuesto se centren en extender el límite urbano y/o en flexibilizar las normas de 
densidad, ambas para producir más espacio. 

DERECHO A LA VIVENDA
Y LA CIUDAD



RESULTADOS TALLERES DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD

Mientras tanto, tenemos viviendas cada vez más caras y con superficies cada vez más pequeñas, una 
fuerte concentración de la propiedad del suelo y la vivienda, falta de transparencia y especulación en el 
mercado de suelo, penetración de varios tipos de inversionistas, y exclusión de la vivienda social, todo 
esto en comunas altamente permisivas. En este taller se quiso abordar la crisis de la vivienda desde los 
factores institucionales que han impulsado un desarrollo urbano profundamente desigual en los últimos 
30 años, a lo cual se ha sumado una crisis de asequibilidad y de aumento de los déficits habitacionales 
en los últimos 10 años. En este escenario, las preguntas que guiaron la discusión fueron las siguientes: 
¿Cómo debiese ser una política de suelo factible y que asegure el derecho de todos/as a la vivienda y 
a la ciudad? ¿De qué manera la diversidad (de escala y de productos) de los actores empresariales del 
desarrollo urbano permite la eficiencia y competitividad del mercado inmobiliario? ¿De qué manera 
los intereses empresariales se han articulado con la formulación de legislaciones e instrumentos de 
planificación? ¿De qué manera esto ha favorecido o perjudicado el derecho a la vivienda y la ciudad de la 
mayoría de la población? ¿Qué ejemplos de buenas prácticas debemos mirar en otros países?.
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London, Reino Unido, y Arquitecto de la Universidad de Chile. Co-editor de la Revista de Urbanismo de la 
Universidad de Chile.
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INVITADOS:

•  Ana Sugranyes.
 Presidenta de HIC-HLRN, directorio de Ciudad Común,
 y miembro del Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos.

•  Bernardo Echeverría.
 Presidente Comisión Ciudad y Territorio, Cámara Chilena de la Construcción.

•  Carlos Aguirre.
 Director Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas.

•  Claudia Sanhueza.
 Directora Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor.

•  David Kornbluth.
 Docente del Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.

•  Erika Martínez.
 Alcaldesa Municipalidad de San Miguel.

•  Natalie Arriagada.
 Vocera del Movimiento de Pobladores y Pobladoras Vivienda Digna.

ÍNDICE 
DE GÉNERO 

MESA: 55% 

45% 

hombres

mujeres
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Factores explicativos de los altos costos de la vivienda que la CChC propone abordar

Disminución del tamaño familiar, ‘tsunami’ de migraciones, falta de evaluación y adecuación de política 
de vivienda, impopularidad ciudadana de la densidad. Ante esto, el sector privado ha propuesto más 
subsidios a la clase media (ejemplo, DS 19) porque permite hacer más viviendas con menos recursos, 
definir más áreas prioritarias para densificar, llevar equipamientos hacia áreas periféricas y tener un 
manejo institucional más descentralizado, con entrega de poder, atribuciones e instrumentos efectivos 
relacionados con la producción de vivienda.

Revisar elementos económico-institucionales en alzas de precios

Mucha influencia de las tasas de interés, vivienda usada como instrumento de inversión la que varía 
según la escala de adquisiciones, entre micro inversores (renta para la “mala” jubilación) e inversores 
de gran escala (renta de acumulación), las que ejercen una fuerte presión y una demanda que ya no está 
orientada a entregar un espacio para vivir. El control de precios se visualiza como un mecanismo que 
puede ser mucho más eficiente que entregar subsidios (mercado de suelo tiene muchas falencias y está 
lejos de la competencia perfecta).

2. Dada la complejidad del tema abordado, si bien la CChC se encuentra abierta al diálogo en esta materia, como gremio no se suscribe a la 
totalidad del contenido señalado en el segundo, tercer, cuarto y quinto desafío, sobre todo en lo referido al control de precios como solución, 
la influencia de la CChC en políticas urbanas, la injerencia de los municipios en el desarrollo urbano -ya que debe equilibrarse con el nivel 
intercomunal-, y los privilegios del sector privado en la captación de plusvalías y mercado de suelo, respectivamente.

DESAFÍOS IDENTIFICADOS 2
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Disminuir la concentración de poder político y económico de la CChC en la toma de decisiones

Se hace muy difícil construir una ciudad más justa con ese nivel de asimetría de poder en las 
relaciones de gobernanza. El mundo empresarial tiene una gran influencia en el diseño, planificación e 
implementación de políticas y, por tanto, un tremendo impacto en el desarrollo urbano desigual, además 
de varios casos de abusos, corrupción e impunidad. El sentido de abandono y falta de poder entre los 
pobladores está directamente ligada a la asimetría de poder con el mundo inmobiliario, donde no solo 
hay poder para construir y desarrollar, sino también para planificar y transformar las políticas públicas 
desde presiones a los distintos gobiernos. Asimismo, una mayor intervención del Estado se hace muy 
difícil con una diferencia de poder tan grande.

Disminuir nivel de centralismo en decisiones que determinan los procesos urbanos

Municipios tienen muy poca injerencia sobre su desarrollo urbano (respecto al gobierno central), y los 
ciudadanos, a su vez, tampoco tienen suficiente injerencia ni en los procesos municipales ni en los 
procesos del gobierno central. Los derechos humanos se deberían plasmar en la vivienda, concibiendo 
un derecho a un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, con comunidades que sean protagonistas, y 
un Estado que apunte a la universalidad.

Reducir privilegio a la inversión urbana y habitacional privada

Las plusvalías que genera el Estado deben orientarse al desarrollo de la comunidad y no al sector 
privado. Hay poca vivienda digna, y poco acceso a las decisiones sobre ella. Por tanto, el problema de la 
vivienda no se entiende como un problema meramente sectorial, sino como parte de un modelo y una 
forma de concebir y desarrollar la ciudad, asociada a una planificación que genera desplazamientos o 
crisis de campamentos, y cuyas medidas o soluciones, bajo la misma óptica, generan nuevos conflictos. 
En este mismo sentido, se hace necesario repensar el rol del suelo, y diferenciarlo de la lógica de oferta 
y demanda, lo cual ha tenido efectos sumamente adversos en la calidad de la vivienda. En este sentido, 
bajo el actual escenario constituyente, resulta clave avanzar hacia un nuevo pacto urbano, con opiniones 
transversales, y una nueva forma de negociación donde el derecho a la vivienda se entienda como un 
derecho fundamental. Así, el suelo debe ser concebido como una función social y ambiental por sobre 
el interés privado.

RESULTADOS TALLERES DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
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Si bien la participación ciudadana no es un tema nuevo en las ciudades chilenas, y múltiples iniciativas 
han sido implementadas, sobre todo a nivel local, desde la vuelta a la democracia, el rol de la ciudadanía 
y de los actores de la sociedad civil en la producción de la ciudad no ha sido lo suficientemente relevante 
hasta ahora. Los actores del sector público, nacional y local, y del sector privado han monopolizado la 
toma de decisiones frente a los principales temas urbanos.

A pesar de la aprobación de un marco legal nacional en 2011 (Ley 20.500) y de otros marcos legales 
vinculados a la ciudad (Ley 21.078, transparencia del mercado de suelo y la Ley 20.958 de aporte al 
espacio público), la participación ciudadana es, en su gran mayoría, informativa y consultiva; los espacios 
de participación son limitados; y falta representatividad y legitimidad en los procesos participativos. 

El estallido social de octubre 2019 se ha configurado como un momento de ruptura y de explosión 
participativa impulsado desde la calle. A partir del plebiscito para la redacción de la Nueva Constitución, 
en octubre 2020, se inicia un significativo aumento de las movilizaciones sociales no sólo en el espacio 
público, sino a través de múltiples formas, fundamentalmente virtuales, debido a las restricciones de 
la pandemia. Se han desarrollado distintas iniciativas deliberativas, como los cabildos y asambleas 
ciudadanas, en los barrios de las ciudades del país, al igual que múltiples conversatorios, webinar y otras 
formas de posibilitar la participación activa de la comunidad. Todas ellas han demostrado el interés de 
la ciudadanía en participar y organizarse para generar cambios en diferentes ámbitos (vivienda, salud, 
educación, movilidad, entre otros) y a distintos niveles. 

En este contexto, se plantea el tema de la participación como un desafío central en la redacción de la 
nueva carta magna, a través, entre otros, del derecho a la ciudad. Este concepto, entendido como el 
derecho de participar colectivamente en la construcción de la ciudad y de apropiarse del espacio urbano, 
conlleva el derecho a ser parte de los procesos de toma de decisión sobre dicho espacio. La discusión 
alrededor del derecho a la ciudad implica entonces interrogarse sobre cómo integrar a la participación 

GOBERNANZA URBANA
Y PARTICIPACIÓN
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ciudadana en la nueva Constitución, desde la consagración de nuevos derechos, pero también desde una 
nueva institucionalidad. 

La mesa se enfocó en proponer un diagnóstico crítico de la participación ciudadana y de las reivindicaciones 
de la ciudadanía en Chile hoy, para luego discutir propuestas para cambiar los paradigmas actuales e 
incluir otra participación ciudadana y nuevos modos de gobernanza urbana en los territorios y en la 
Nueva Constitución. En este sentido, tres preguntas que guiaron la discusión: ¿Cuáles son los desafíos 
para convocar a la comunidad a ser parte de la construcción colectiva de la ciudad y su territorio? ¿Es 
necesario dejar las lógicas sectoriales para integrar las diferentes problemáticas urbanas y adoptar 
mecanismos de gobernanza territorial que incluyan a la ciudadanía? ¿Se debería garantizar en la Nueva 
Constitución una participación activa que considere adecuadamente información, consulta y deliberación, 
pero sobre todo derecho a formar parte de las decisiones?.

ORGANIZADORES Y MODERADORES:

Caroline Stamm.
Doctora en Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la Universidad Paris-Est, Docente del Instituto 
de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora 
adjunta del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social (COES) e investigadora del Núcleo 
Participación y Territorio del IEUT.
 
Viviana Fernández.
Doctora en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid. MSc Housing in 
Development, Development Planning Unit, University College London, Reino Unido. Docente del 
Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile 
(2001 a 2020).
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INVITADOS:

•  Cristian Moreno.
 Arquitecto Unidad Desarrollo de Infraestructura de la Empresa Portuaria Valparaíso.

•  Javier Vergara.
 Director Ejecutivo Ciudad Emergente.

•  Josefa Errázuriz.
 Concejala Ilustre Municipalidad de Providencia.

•  Verónica Tapia.
 Investigadora Facultad Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad de Talca.

ÍNDICE 
DE GÉNERO 

MESA: 33% 

67% 

hombres

mujeres
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Re-establecer confianzas, aprender a escuchar y dialogar

Los términos de confianza, diálogo y reconocimiento como iguales, se mencionaron de manera transversal 
como pre-condición para la participación ciudadana, implicando también la importancia del respeto y de 
la horizontalidad. La ciudad se construye tanto con los saberes ciudadanos o populares, como con los 
saberes técnicos. Para eso, el acceso a la información y la transparencia de los procesos tienen que ser 
asegurados como base para la participación ciudadana. Querer aportar y ser protagonistas del proceso 
participativo son otras condiciones que posibilitan la participación ciudadana.

Transitar hacia una participación ciudadana real (incidente y vinculante)

La participación ciudadana no se puede entender sin el poder. Los ciudadanos tienen el derecho a ser 
partes de la construcción de la ciudad. Eso implica también que los actores y tomadores de decisión 
tienen que estar dispuestos a ceder o compartir poder, para lograr realmente una participación efectiva. 
Reconocer que no hay participación efectiva si no hay poder efectivo también surgió como un punto 
clave dentro de los desafíos que tiene la participación ciudadana.    

Eliminar las barreras para participar y reforzar las organizaciones territoriales

Las barreras para participar son de distintas índoles. Es necesario legitimar los procesos participativos, 
atraer a la ciudadanía a participar, pensando en maneras distintas de participar, innovando, 
siendo creativos, pero también, dependiendo de los casos, es necesario fortalecer y capacitar a las 
organizaciones ciudadanas, y al mismo tiempo hacer entendible lo técnico. Se planteó la necesidad de 
revisar los requisitos para formar una Junta de Vecinos y la necesidad de que ellas debieran volver a 
estar asociadas a una unidad territorial.

DESAFÍOS IDENTIFICADOS
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Desarrollar la coordinación entre las instituciones y fortalecer el gobierno municipal

Significa abandonar las lógicas sectoriales por lógicas intersectoriales, y por lo mismo cambiar la 
gobernanza. Hoy día la institucionalidad es vista como una traba o como algo que está puesto por 
cumplir sin un real sentido de colaboración ni bien común. Hay poca flexibilidad para generar diálogos 
intersectoriales tempranos y abiertos. Se propuso, por ejemplo, crear una institucionalidad metropolitana 
o agencias de ciudad para resolver el problema de la intersectorialidad e interescalaridad en lo público. 
Se formuló también la propuesta de crear concejalías territoriales y reforzar el gobierno municipal como 
el espacio más cercano a la comunidad (quien es la que vive, trabaja y estudia en los barrios y comunas). 
Al mismo tiempo se planteó también la necesidad de incluir a lo privado en la institucionalidad para la 
participación. 

Afirmar el derecho a la ciudad y reconocer a la comunidad en la Nueva Constitución

Como ya se mencionó, los ciudadanos no deben ser espectadores sino actores de la construcción de 
la ciudad, por lo cual el derecho a la ciudad es fundamental. Se expresa como el derecho a participar y 
decidir, pero también como un derecho al conflicto y a la subversión. El conflicto se tiene que mantener, 
porque es una manera de poder incidir, pero tiene que acompañarse del dialogo. La comunidad es 
fundamental para la vida cotidiana y colectiva, pero es invisibilizada, se la tiene que reconocer como un 
actor político para ejercer efectivamente su derecho a participar.

RESULTADOS TALLERES DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
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MACROZONA 
SUR
La Universidad del Bío Bío y la Universidad 
Austral de Chile desarrollaron cuatro mesas de 
discusión: Sostenibilidad en espacios públicos 
en zonas de ribera; Movilidad sostenible para 
una ciudad sostenible y equitativa; Vivienda y 
ciudades resilientes para una nueva sociedad 
chilena; y Pobreza energética. Cada una de 
estas mesas estableció una conversación entre 
los asistentes, cuyos detalles y resultados se 
muestran a continuación.
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Las problemáticas abordadas en la mesa se concentran específicamente en la ciudad de Valdivia y se 
desarrollaron a partir de la presentación de dos ponencias. Por un lado, el proyecto de investigación 
Fondecyt titulado “Evaluación de espacios públicos en bordes fluviales. Aplicación para el caso de Valdivia”, 
evidencia que la fragmentación que caracteriza la estructura urbana actual de la ciudad de Valdivia 
ha afectado la accesibilidad y legibilidad de su elemento natural estructurante: su red hidrográfica. 
Deficiencias de la planificación urbana han traído a su vez degradación ambiental y exclusión de usos 
públicos asociados a estos bordes de agua. La protección del valor ecológico de los ríos y sus bordes, así 
como la dotación de espacios públicos de calidad, son objetivos del desarrollo urbano sostenible. Frente 
a este desafío, se propone una matriz de evaluación de espacios públicos fluviales, que abarca aspectos 
morfológicos, sociales y ecológicos del diseño urbano, con el objetivo de aportar al diseño y planificación 
de estos lugares desde la perspectiva de la sostenibilidad. 

Por otro lado, el estudio “El caso de la bicicleta en el borde de los Ríos Valdivia y Calle Calle” determinan 
que la bicicleta tradicional, el medio de transporte menos contaminante, ya que no necesita baterías 
y supone un gasto cero de electricidad, y más eficiente en términos de velocidad, corresponde a una 
estrategia posible para ciudades como Valdivia. Los objetivos de la investigación son determinar si el 
tramo responde a la necesidad de un transporte sostenible como la bicicleta, y diagnosticar cuáles son 
los principales problemas asociados al uso de ésta en el borde río y algunas soluciones posibles. 

De esta manera, algunas de las preguntas que guiaron la conversación fueron: ¿Cómo conciliar la 
movilidad eficiente con valores del espacio público como hospitalidad, diversidad e inclusividad? ¿Cómo 
podemos superar los problemas que genera la confluencia de tantos sectores en la gestión de espacios 
públicos en los bordes fluviales? ¿Cómo hacemos participar a los usuarios en este tipo de decisiones 
aparentemente técnicas?.

SOSTENIBILIDAD EN ESPACIOS 
PÚBLICOS EN ZONAS DE RIBERA
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ORGANIZADORES Y MODERADORES:

Karen Andersen.
Arquitecta de la Universidad de Chile, Doctora y Máster en Urbanismo de la Universidad Paris-Est, 
Francia. Docente del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes de la 
Universidad Austral de Chile. 

Gabriela Mardones.
Arquitecta de la Universidad Mayor y Magister en Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Docente del Instituto de Arquitectura y 
Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile.

Alex Becker.
Arquitecto de la Universidad Central de Chile y Doctor en Ámbitos de Investigación en la Energía y 
el Medioambiente en la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Docente del 
Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral 
de Chile.
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INVITADOS:

•  Carla Amtmann.
 Alcaldesa Ilustre Municipalidad de Valdivia.

•  Carolina Parra.
 Jefa DDU e Infraestructura, SEREMI MINVU, Región de Los Ríos.

•  Cristóbal Lamarca.
 Director de Activa Valdivia.

•  Daniel Bifani.
 Director de Planeamiento SEREMI MOP, Región de Los Ríos.

•  Jilian Hosni.
 Planificadora Regional, Corporación de Patrimonio Edificado y Contexto.

•  Marcela Villenas.
 SEREMI de Transporte, Región de Los Ríos.

•  Otto Lührs.
 Integrante Red Iberoamericana de Investigación en Desplazamiento Activo, Saludable
 y Sostenible (RIIDASS) y docente del Instituto de Ciencias de la Educación
 y de la Escuela de Educación Física, Universidad Austral de Chile.

ÍNDICE 
DE GÉNERO 

MESA: 40% 

60% 

hombres

mujeres
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Fortalecer la participación ciudadana

Existe de forma generalizada en representantes de la ciudadanía la percepción de que las políticas 
públicas deben orientarse a satisfacer las necesidades y requerimientos de la sociedad en su conjunto. 
Por ello se hace imprescindible incorporar la participación temprana en los proyectos y planes. Muchas 
veces las consultas públicas se realizan tardíamente o no se realizan de la mejor forma. Incluso el sector 
público coincide con este diagnóstico, principalmente la I. Municipalidad de Valdivia, representada por 
su alcaldesa. La participación temprana de las y los ciudadanos en las políticas y proyectos públicos 
permitiría concretar las expectativas de las personas respecto de sus espacios públicos.

Poner en dialogo los diversos saberes y velar por la educación ciudadana y ambiental

Es fundamental en este sentido que la ciudadanía participe, pero a vez se escuche y se construya un 
conocimiento común entre saberes “expertos” y ciudadanos, incluyendo en estos últimos las experiencias 
de vida cotidiana de los habitantes. La educación de la ciudadanía en temáticas de orden más científico 
como lo son por ejemplo la ecología o las soluciones urbanas en miras de ciudades más sustentables 
permitiría una participación en conciencia de los efectos futuros de las decisiones. Se reconoce a la vez 
la importancia de la participación activa de la mujer en estos procesos, velando por la inclusión de todos 
y todas para la definición de expectativas y construcción de soluciones.

Desarrollar espacios con inclusión social, económica y espacial

Se precisa un esfuerzo en disminuir las brechas existentes derivadas del modelo socioeconómico 
en relación a la segregación espacial de las ciudades. Tal esfuerzo puede enfocarse en la ciudad y 
específicamente en relación al borde fluvial, que en el caso de Valdivia representa el lugar de paseo (en 
el sector céntrico de la ciudad) tradicional de valdivianos y turistas. La inclusividad de estos espacios 
debe ir más allá de una correcta accesibilidad física a estos, sino deben ser social y económicamente 
accesibles. De esta forma los espacios deben propender a ser seguros para todos y todas, así como 
ofrecer actividades para los diversos intereses de la sociedad. Se debe considerar de esta forma una 
visión integrada de los diferentes sectores de la ciudad con sus bordes fluviales a través del adecuado 
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diseño de los instrumentos de planificación territorial. La normativa debe de considerar a su vez la 
complejidad multiescalar y multisectorial de estas zonas de borde. Por estas razones es imprescindible 
pensar en un plan de gestión urbana.

Potenciar el transporte intermodal, no motorizados y el acceso al borde fluvial

En el contexto en que el parque automotriz aumenta considerablemente todos los años en Valdivia y 
por cierto también en otras ciudades de la región y del país, se hace perentorio tener una política de 
protección y potenciación de ciertos sectores claves de la ciudad. Para ello sin duda el uso de movilidad 
alternativa dependiente de ERNC así como el uso de vehículos no motorizados se hace imprescindible. 
Se deben elaborar estrategias encaminadas a permitir el acceso al río y lugares de interés por toda la 
comunidad, resguardando el medioambiente, el bienestar (físico, económico, social) de la comunidad. 
Para ello surgen diversas estrategias tanto de planificación como de diseño que permiten estos 
objetivos. Actualmente el sector público trabaja en redes de transporte intermodal, ciclovías, zonas 
30, zonas peatonales, vehiculares, estrategias de aparcamientos descentralizados, entre otros. Es de 
común acuerdo que los deseos y requerimientos han de ser realizados considerando aspectos técnicos 
y sociales desde una mirada también multidisciplinar, todos los agentes que componen la comunidad 
deben actuar coordinados. Se pone de esta forma en cuestionamiento el concepto de Capital Social y la 
manera en que actualmente este es medido ya que por sí mismo, no asegura el éxito final del proyecto, 
sin participación temprana y sin validación comunitaria de las estrategias y propuestas el riesgo de que 
el proyecto no sea exitoso se incrementa. 

Potenciar áreas de valor natural como espacios educativos y de innovación tecnológica

Se reconoce en Valdivia un valor inconmensurable en lo que a biodiversidad, áreas verdes y paisaje 
se refiere. Sin duda elementos que deben permanecer y potenciarse en permanente relación con la 
comunidad. Para ello debe considerarse Valdivia y su particular relación con los humedales, borde río, 
parques como un espacio no solo donde se manifiesta la naturaleza en un contexto urbano sino con 
un potencial educador de los ciudadanos, que permita generar conciencia, cuidado, protección y valor. 
Para ello las tecnologías del IoT (Internet de las cosas) e AI (Inteligencia artificial) podrían constituirse 
en herramienta de extraordinaria utilidad para generar conciencia en la sociedad. Parte de estas 
tecnologías hoy se ocupan para monitorizar desde diferentes aspectos estos espacios, pero en el 
futuro permitirán visibilizar en la comunidad el valor que tiene el entorno natural, la biodiversidad, la 
naturaleza, tanto en sí misma cómo en la relación con la propia comunidad. La tecnología es entonces 
un potente medio y no el fin en sí misma. Por último y ante la contingencia ambiental, es preciso también 
incorporar activamente la tecnología, así como estrategias que permitan detectar cambios ambientales 
significativos de manera temprana que pongan en riesgo al ambiente y/o las personas de forma de 
establecer adecuadas estrategias para enfrentarlos.

RESULTADOS TALLERES DERECHO A LA VIVIENDA Y A LA CIUDAD
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El siglo XXI es el siglo de las ciudades. Ya hay 2 ciudades con más de 30 millones de habitantes, 31 con 
más de 10 millones y 500 con más de 1 millón de habitantes. Es en las ciudades donde se produce el 
desarrollo y se genera la riqueza de los países, sin embargo, no todos sus habitantes pueden beneficiarse 
de esto, de ahí surge como un deber ineludible que deben cumplir las ciudades es el principio de equidad 
urbana que se refiere a que todos los ciudadanos se beneficien de las ventajas urbanas y la prosperidad 
de las ciudades, o también conocido como el “derecho a la ciudad”.

En la medida que los países, y las ciudades, se desarrollan social y económicamente, las necesidades 
y demandas de movilizarse por parte de sus ciudadanos aumentan, debido a la gran cantidad de 
actividades que se realizan. El problema hoy en día es que esta mayor movilidad no se realiza en forma 
sostenible y sus principales síntomas son la congestión y la contaminación, las cuales producen daños a 
la salud de las personas, pérdidas de recursos y tiempo, deterioro a la calidad de vida de los ciudadanos 
e impactos negativos a medio ambiente. A pesar de los aumentos en los niveles de movilidad urbana en 
el mundo el acceso a los lugares, actividades y servicios se está tornando cada vez más difícil.
 
Un mecanismo para que los ciudadanos puedan aprovechar su ciudad realizando de buena forma sus 
actividades de trabajo, estudio, esparcimientos, etc., es el correspondiente al derecho a una ciudad y 
a una movilidad sostenible, que salvaguardará la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, la 
protección de su medio ambiente y la utilización y asignación eficiente de los recursos urbanos.

La movilidad asimismo contribuye a aumentar las posibilidades de desarrollo de las personas. El 
acceso equitativo a las oportunidades de educación, salud, cultura, tecnología y entretención, entre otras, 
determina el potencial de crecimiento de los individuos y amplía sus posibilidades de integración social. 
En este escenario, las preguntas de la conversación fueron las siguientes: ¿Las actuales condiciones 
de movilidad están contribuyendo a la equidad ciudadana? ¿Cómo hacer que la movilidad contribuya 
eficientemente a la sostenibilidad de las ciudades? ¿La movilidad sostenible debiera contemplarse en 
la nueva Constitución de Chile? ¿Es necesaria una nueva institucionalidad para la movilidad sostenible?.

MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA UNA 
CIUDAD SOSTENIBLE Y EQUITATIVA
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Garantizar el derecho a la movilidad a todos/as los ciudadanos/as 

Este derecho debe ser independiente de sus características socioeconómicas, edades, género, ruralidad, 
etc., promoviendo la equidad ciudadana.

Compatibilizar la movilidad con la planificación urbana y el uso del suelo

Promoviendo además nuevas centralidades, especialmente a nivel de barrios, a efecto de considerar la 
satisfacción de necesidades localizadas de los habitantes.

Fortalecer la labor del Estado en la implementación de la movilidad Sostenible

Formulando políticas, diseñando un marco institucional adecuado, legislando sobre el espacio urbano, 
y realizando labores de planificación, gestión y asignación de recursos en infraestructura y servicios y 
promoviendo la acción activa de la comunidad y las juntas de vecinos.

Facilitar la accesibilidad a bienes y servicios, fortaleciendo los modos sostenibles

Potenciar la caminata y bicicleta como forma de acceso a bienes y servicios de primera necesidad, 
ahorrando tiempo y recursos a los ciudadanos y resguardando la seguridad y la salud de las personas. 

Optimizar el transporte público de micros y buses y ofertar alternativas sostenibles de transporte

Favorecer este tipo de medios de transporte tales como los ferrocarriles de cercanía por sobre el uso 
del automóvil privado, por su masividad, economías de escala y seguridad, además de potenciar la 
competitividad de las ciudades en lo que a transporte de carga se refiere.

DESAFÍOS IDENTIFICADOS
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El acceso a la vivienda y la calidad de vida son objetivos centrales en el desarrollo de toda ciudad que 
quiera tener una gobernanza integrada y una gestión de calidad.

Por otra parte, la pandemia mundial causada por el COVID 19 y los 258 desastres naturales anuales 
registrados en el mundo - producto la mayoría del cambio global climático - nos hacen repensar el 
desarrollo de las políticas públicas, sus adaptaciones, y los cambios a los cuales estamos sometidos, 
ya que si se modifica nuestro ambiente se modifica también la conducta ciudadana y el hábitat familiar.

La no aprobación de la ley de integración social, y las modificaciones pendientes al Artículo 2.1.17 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sin incluir riesgos tales como áreas de inundación 
por maremoto y/o incendios en la interfaz rural como verdaderas amenazas, nos pueden hacer pensar 
que cambios futuros son poco probables, en detrimento de un déficit acumulativo de un promedio de 
750.000 de viviendas.

La crisis sanitaria ha puesto en relieve no solo el valor de la vida, sino que también en cómo se ha 
hipotecado la habitabilidad de la vivienda, en consecuencia, el aprovechamiento de sus espacios anexos, 
calles, barrios y ciudades. 

Poco ha cambiado en este contexto, por lo menos a la velocidad de los efectos en el ambiente urbano 
y las demandas sociales que el país manifestó el 18 de octubre de 2019, y es necesario re-inventar 
los modelos de viviendas y ciudades con barrios policentrales y multifuncionales para disminuir 
desplazamientos e impactos. No solo aumentar la superficie de viviendas construidas, sino que mejorar 
también la calidad de su entorno inmediato, y aplicando principios base para generar comunidades más 
sustentables y resilientes, que nos permitan formar una sociedad urbana más consciente y cooperativa. 
En este sentido, las preguntas abordadas dentro de la discusión fueron: ¿Cómo se compatibilizarán en 
el futuro los cambios necesarios en términos de vivienda y en la ciudad para tener una mejor calidad de 
vida, considerando lo que podrían ser las iniciativas de gobierno y las aspiraciones ciudadanas? ¿Cómo 
abordar en el futuro inmediato el desafío de adaptación de las comunidades urbanas a los desastres 
naturales y el cambio climático?.

VIVIENDAS Y CIUDADES RESILIENTES 
PARA UNA NUEVA SOCIEDAD CHILENA
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Alcanzar comunidades y una sociedad más resiliente

Chile tiene una historia de impactos, la mayoría causados por desastres naturales, y es de por sí un país 
resiliente cuya situación recurrente se puede dividir en dos momentos claves: primero las urgencias 
regulares; y segundo aquellas emergencias de shock o repentinas que sacuden fuertemente la nación. 
Dado lo anterior deberíamos pasar de una planificación “reactiva” a una “proactiva” para alcanzar la 
resiliencia de una manera más efectiva, entendiendo que los procesos más fundamentados se hacen 
y activan con la comunidad, particularmente porque si se modifica el ambiente urbano se modifica la 
conducta ciudadana y su actitud cívica.

En la capacidad poco común de levantarse y ponerse de pie de la sociedad chilena, ante los desastres, 
ahí mismo radica la posibilidad surgir con nuevas propuestas y más ajustadas a las necesidades de 
la sociedad que las impulsa. Como los Planes Reguladores Comunales (PRC) no son inmediatos, la 
capacidad de resiliencia nos brinda las oportunidades de adaptar los objetivos, planes y programas, así 
como las acciones comunitarias que conforman una base colectiva cooperativa y vinculante.

Impulsar una gobernanza adecuada e integrada

Se ha visto a nivel nacional que las políticas públicas no logran tener efectos inmediatos y que en general 
los instrumentos de planificación territorial (IPT) son lentos en su consolidación, o tienen un grado de 
obsolescencia cuando entran en vigencia. Políticas públicas más inmediatas y efectivas beneficiarían a 
los grandes conglomerados urbano o áreas metropolitanas (donde los impactos son mayores) al tener 
una gobernanza más eficiente y basada en la comunidad que la sostiene. Para impulsar la gobernanza es 
necesario fortalecer la cohesión social y el compromiso ciudadano para la construcción de comunidades 
con responsabilidad sobre los espacios públicos y bienes colectivos.

Vincular participación y expresión ciudadana

Hoy no son pocas las comunas que poseen presupuestos participativos y/o fondos concursables y los 
vecinos organizados saben cómo participar. Por ejemplo, si se definen imágenes objetivo en los planes 

DESAFÍOS IDENTIFICADOS
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reguladores comunales estas deberían ser mandatarias para su consolidación ya que emergen de sus 
bases. La inclusión y la participación ciudadana deberían ser vinculantes, ya que son una condición 
base para conseguir una actitud cívica proactiva con el desarrollo urbano, propendiendo a una sociedad 
que se involucra y puede hacer el seguimiento/corrección de los efectos de las inversiones y políticas 
públicas.

Desarrollar ciudades integradas

La pandemia puso en jaque el siglo XXI y comprobó que la ciudad es un gran agente para detener el 
cambio global climático. La “antropausa” urbana (la humanidad en pausa) permitió restaurar ambientes 
que estaban degradados o agredidos, y la reactivación económica debería entonces impulsar y permitir 
prácticas más sustentables. Se ha comprobado una clase media más vulnerable de lo que se pensaba y 
el confinamiento dejó en evidencia el hacinamiento, por ende, los campamentos han aumentado en un 
50% y con menor suelo de extensión urbana disponible. Por tanto, todo parece indicar que los ciudadanos 
no pueden ser transeúntes que se movilizan de un lugar al otro, sino más bien actores y protagonistas 
de las transformaciones necesarias para lograr los cambios que se necesitan.

Pensar el mejoramiento de la vivienda de manera multidimensional

Repensar la vivienda resiliente significa reconocer un problema multidimensional, y no solo resolver 
el problema de habitar. En muchas partes se ha resuelto el problema con la vivienda progresiva 
reconociéndola como una unidad que conforma barrios policentrales, para dar paso a una mejor ciudad, 
más integrada, equilibrada, mejor abastecida y re-estructurada (barrios de 15”). La vivienda y sus espacios 
anexos deberían ser identitarios, para reconstruir barrios, con equipamientos y servicios propios, que 
les permitan a sus habitantes desenvolverse mejor en tiempos de máxima exigencia y confinamiento. 
La vivienda social está muy exigida en su rendimiento de m2 construidos, pero poco exigida en términos 
de calidad y espacios anexos circundantes que en tiempos de necesidad pueden completar el hábitat, 
proporcionando alternativas de desarrollo para sus residentes, con huertas, jardines, actividades al aire 
libre, etc.

Nos ha faltado tener una visión más holística de la vivienda urbana. Para ello, deberíamos pasar, 
de una célula, a un partidor urbano que genere calidades y cualidades anexas para un ambiente de 
comportamiento global y con múltiples alternativas de desarrollo.  Finalmente, deberíamos aplicar el 
SOULWARE, encontrar el sentido de lugar para las personas y fortalecer las comunidades urbanas, 
preocuparnos de la salud, el bienestar espiritual, salud mental, reinvención económica y transformaciones 
que exigirán en el futuro nuevos cambios un sistema de provisión de viviendas ya establecido.
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El uso de energía tiene diversos impactos a nivel global y a nivel local. A nivel global el mayor impacto 
es generado por las emisiones de GEI pero en Chile la problemática que más se ha visibilizado es la 
contaminación local por PM2.5. Si bien, la combustión residencial de leña es la principal fuente de 
contaminación, la causa va más allá del combustible y requiere un análisis más amplio que considere 
todos los factores que están en juego y que en conjunto determinan los altos niveles de contaminación 
atmosférica.

Es así como los problemas de aislación de las viviendas y de ineficiencia de los calefactores se suman 
la informalidad del mercado de la leña y la falta de regulación de la calidad de esta, especialmente en 
cuanto a su contenido de humedad. En este contexto, la contaminación atmosférica generada a partir 
del uso de leña es un problema multidimensional que requiere abordarse de manera integrada porque 
no depende solo de los aspectos técnicos, mencionados anteriormente, también son clave los aspectos 
sociales culturales y económicos, que determinan esta problemática. 

Estos factores determinan un contexto de pobreza energética que en el caso de Chile implica lograr 
el acceso equitativo a servicios energéticos de calidad, considerando la efectividad del suministro, 
el confort térmico, las posibilidades de las personas para acceder y hacer uso de ellas, así como las 
diferencias territoriales de un país tan diverso.

La implementación de Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA), ha permitido un importante 
avance para abordar esta problemática con foco en las soluciones tecnológicas y distintas líneas de 
acción como son: el mejoramiento de los sistemas constructivos, el uso de sistemas de calefacción más 
eficientes y la mejora en la calidad de los combustibles. El próximo desafío es incorporar al usuario, 
entendiendo que hay diversos factores que influyen en la implementación de estas políticas y programas 
y que hay condiciones socio-culturales y económicas de los usuarios que deben considerarse para poder 
lograr la adopción de las tecnologías propuestas.

POBREZA ENERGÉTICA
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La excesiva estandarización de las normas constructivas versus la respuesta al contexto geográfico  
y el sentido de lugar, que a través de las últimas décadas ha generado una reducida vida útil de estas 
nuevas viviendas que año a año se construyen. En este sentido, existe un gran potencial de mejora en la 
vivienda existente que ha sido poco estudiado, sobre todo en lo que guarda relación con la integración de 
sistemas solares pasivos de calefacción. Bajo esta lógica, se abre la discusión mediante la exposición de 
un trabajo colectivo de investigación que ha venido desarrollando desde el 2015, basado en una estrategia 
progresiva y de bajo costo para transformar las soluciones bioclimáticas y espaciales, en un catálogo 
de componentes prefabricados. Las preguntas que guiaron la discusión se relacionan con: ¿Cuál es el 
rol de la vivienda en el bienestar social y el cuidado del medio ambiente? ¿Qué estrategias permitirían 
coordinar políticas públicas con iniciativas privadas? ¿Qué barreras y estrategias se reconocen en la 
implementación de tecnologías solares pasivas en la rehabilitación de viviendas existentes?.
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Integrar y certificar sistemas de calefacción solar pasiva en las viviendas

Los sistemas solares pasivos para calefacción (Específicamente el Muro Trombe) ya se han probado 
en diversas latitudes y también en Chile mediante la experiencia realizada el año 2017 con el proyecto 
Prótesis Bioclimáticas, con resultados y rendimientos demostrados por región, gracias a las tecnologías 
de monitorización (sensores de alta precisión) y simulación térmica de edificios. Gracias a estas 
experiencias, hoy muchas regiones de nuestro país tienen la posibilidad de integrar estas tecnologías para 
calefacción solar, que aporten a reducir los consumos energéticos en viviendas existentes. Evidenciar 
las cifras concretas logradas mediante experiencias y demostraciones de trabajos de investigación son 
muy relevantes para poder considerar la pronta certificación e integración de estos sistemas como 
estrategias a incorporar tanto en viviendas existentes (rehabilitación, como un paso posterior a la mejora 
de envolvente) como en viviendas de nueva construcción. Se busca con ello establecer una normativa 
que reconozca y establezca rangos de efectividad con estos potenciales de integración, norma que sería 
pionera en el cono sur.

Generar modelos de gestión y colaboración entre distintos actores

Se plantea que hay un potencial de trabajo conjunto entre academia y actores públicos y privados que 
ejecutan iniciativas, pero que esto implica coordinar tiempos y objetivos. Este aspecto es clave ya que 
el conocimiento generado en la academia puede aportar en aspectos de gestión y en el desarrollo de 
soluciones técnicas. Además, se destaca el rol de estudiantes que aportan en sensibilización, asistencia 
técnica y educación de la comunidad en temas vinculados a la eficiencia energética. Por otra parte, se 
menciona la relevancia de impulsar iniciativas privadas en conjunto con los programas públicos y la 
necesidad de coordinar a los distintos actores para potenciar iniciativas y no duplicar esfuerzos.
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Identificar problemáticas locales y vinculadas al usuario y al territorio

Se releva la importancia de desarrollar una herramienta de diagnóstico técnico y social que permita 
identificar las particularidades de los distintos usuarios y territorios. Por otra parte, se identifican 
problemáticas que pueden ser vistas a la vez como grandes oportunidades, como la autoconstrucción,  
modificaciones y adaptaciones posteriores en las viviendas y preferencias de los usuarios por 
ciertas tipologías de vivienda que podrían constituir una barrera para implementar programas de 
reacondicionamiento térmico. Además, se menciona el potencial del trabajo con los municipios, el 
potencial de desarrollar soluciones colectivas y asociativas que permitan abordar las problemáticas a 
escala de barrio y de ciudad.

Desarrollar políticas públicas interministeriales

Se propone certificar viviendas que incorporen sistemas solares pasivos para la zona, trabajando con 
los integrantes de la mesa para desarrollar y testear algunos modelos que cumplan con los estándares 
MINVU. Como aspectos clave se menciona la importancia de contar con un diagnóstico técnico-social, 
focalizar programas y recursos donde tendrían mayor impacto, formar mano de obra calificada e 
incorporar aspectos territoriales. Para lograr esto, se plantea la necesidad de implementación conjunta 
entre los distintos ministerios, tomando como ejemplo modelos internacionales (Ministerio Energía 
EEUU). En este aspecto se menciona como ejemplo el potencial de incorporar programas de educación 
en eficiencia energética del Min. Energía en conjunto con la entrega de las viviendas por parte de SERVIU.
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