PUNTA ARENAS PUNTA ARENAS, LA CIUDAD QUE QUEREMOS: MINUTA SESIÓN AMPLIADA Nº4

El día martes 10 de octubre a las 17:00 hrs, en el salón de eventos de la Corporación de Deporte del
Personal de ENAP - CORDENAP - se inició la cuarta sesión ampliada del Proyecto: “Punta Arenas, la
Ciudad que Queremos”, el objetivo es este proyecto es el de Impulsar un proceso de diálogo públicoprivado que permita acordar una visión de ciudad con mirada integrada y de largo plazo, que buque
mejorar el bienestar territorial de los habitantes de la capital de la región de Magallanes.
Dentro del contexto actual del País, el Consejo urbano que constituye la Mesa del Proyecto decidió
adoptar medidas innovadoras al desarrollo de esta iniciativa, dado que en la sesión Nº3 del 12 de
noviembre se expresaron opiniones que decían relación con la ausencia de representatividad de
miradas en la composición de la mesa. De tal manera que se surgió pensar la incorporación de
nuevos miembros a esta instancia poder pensar y proyectar el crecimiento de la ciudad de Punta
Arenas.
El objetivo de esta sesión es dar por concluida la etapa de construcción de un diagnóstico Integrado,
y avanzar hacia la declaratoria de una Visión de Ciudad. A través de llevar a cabo una sesión ampliada
del Proyecto, sumando representatividades distintas en cuanto a miradas y experiencias con la
ciudad.
Se invitaron a más de 120 personas, ciudadanos de Punta Arenas que simbolizan múltiples sectores
de la comunidad puntarenense, profesores, profesionales de la Salud, Representantes de
organizaciones medio ambientales, Arquitectos, Empresarios, trabajadores y también académicos.
Se tuvo especial atención en poder cubrir aquellos rangos etáreos más jóvenes y asegurar también
la participación de un mayor número de mujeres a la discusión.
La convocatoria fue muy positiva y estuvo por sobre lo esperado. Se contó con una asistencia
promedio de más de 60 personas, las que utilizaron las 9 mesas de trabajo que se dispusieron para
el desarrollo de la actividad.
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Miembros del Consejo Urbano - Asistentes a la jornada
Cámara de la Construcción
1.
2.
3.
4.
5.

José Alvarado, Presidente Regional CChC, Punta Arenas
Carlos Braun, vicepresidente CChC Punta Arenas
Carlos Cárdenas, Gerente Regional CChC, Punta Arenas
Cristián Prieto, Consejero Nacional CChC
Carlos Pérez, Consejero Nacional CChC

Sector Público
6. Jaime Toledo, representante Serviú Magallanes
7. Álvaro Guzmán - SECPLAN Municipio Punta Arenas
8. Edgardo Vega - Subdirector INACH
Académicos
9. Bedrich Magas, Académico UMAG
10. Danilo Martic, Arquitecto y profesor Escuela Arquitectura PUC
11. José Retamales, Académico UMAG
Gremios, Sector Privado y Asociados
12. Sergio Huepe, Gerente General de Gasco
13. Silvana Camelio, destacada deportista e Impulsora del deporte regional.
14. Alejandro Fernández, Economista

Corporación Ciudades
15. Juan Manuel Sánchez, Director Ejecutivo
16. Marcela Ruiz-Tagle, Directora de Estudios
17. Juan Eduardo García-Huidobro, Director de Comunicaciones

Secretario Ejecutivo de la Mesa de Ciudad: Pedro Ossandón Solar.

Invitados especiales
1.
2.
3.
4.
5.

Julio Fernández Mallo
Sergio Jerez - Trabajador
Vanessa Martinic – ONG Canales
Ricardo Haro - Ex Seremi OOPP
Marcelo Garrido -
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ignacio Friedli - Arquitecto
Hina Carabantes - Ex Directora de Serviú
Eleodoro Andrade – UCAM
Felipe Pizarro – Fundación Mar y Ciencia
Gonzalo Herrera – Profesional GASCO
Edmundo Leiva -Presidente Asociación Funcionarios GORE Magallanes
Pedro Martín - Profesional Gasco
Hernán Soto - director Fosis
Mauricio Ojeda –
Mario Maturana - Ex Intendente
Joaquín Vásquez – IMPA
Ricardo Sotomayor - Profesional Gasco
Christian García - Ex Seremi Hacienda
Mario Mancilla - Municipalidad de Punta Arenas
Diego Espinoza -Constructor Civil
Fernando Galindo - Gerente Parque Cruz de Froward
Néstor Vásquez - Arquitecto
Barbara Salgado
Gonzalo Bascuñán -ex seremi Cultura
Roberto González - Profesional Fosis Magallanes
Carlos Estrada – Representante Empresa Áreas Verdes
Gloria Ramírez - Constructora EBCO
Cecilia Cárdenas – Pdta. Unión Comunal Punta Arenas
Natalia Villegas - Universidad Federico Santa María
Franco Serafin - Gobierno Regional
Eduardo Cárdenas - Jefe de División Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional
José Oyarzun – CONCREMAG
Gabriela Agüero - Gobierno Regional
Cristóbal Bascuñán - Gerente SALFA
Miguel Vera - Trabajador
Gian Mario Margoni - Abogado
Fernando Mimica - ICOTEF
Emilio Bocazzi - Consejero Regional
Alberto Cisternas - Psicólogo
Daniela Garín - Profesora
Jorge Flies - Ex intendente
Adela Cárcamo - Dirigente Social
Nelson Martínez - Profesional SALFA
Paola Sáez - directora JUNJI
Alejandro Tirami - Methanex
Luis Boric Scarpa
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Desarrollo de la Actividad
Una vez reunida un número considerable de asistentes se les invitó a tomar asiento. Carlos Braun,
vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Magallanes da por inaugurada la Sesión
Nº4, entregando un mensaje de bienvenida a todos los asistentes y contextualizando cuáles son los
pilares y las motivaciones fundamentales que dan vida al Proyecto “Punta Arenas, la Ciudad Que
Queremos”. Braun hace un llamado a los invitados a ser protagonistas de esta jornada, participando
activamente en los diálogos que a se llevarán a cabo, sin perder de vista que la discusión se
concentrará sobre la ciudad que queremos para nuestros hijos y nietos.
Juan Manuel Sánchez, director de la Corporación Ciudades toma la palabra y en el ánimo de
contextualizar la presente jornada describe los objetivos que dan vida al Proyecto “Punta Arenas la
Ciudad Que Queremos”

¿Cuáles son los objetivos de esta Iniciativa?
•
•
•
•
•

Consensuar un diagnóstico urbano integrado, utilizando para ello datos geo espacializados
de indicadores urbanos disponibles, además de planes, programas y proyectos vigentes.
Consensuar entre diferentes actores, una visión de ciudad a largo plazo, definiendo metas
y etapas para su concreción.
Establecer un programa de implementación, que permita identificar y priorizar aquellos
proyectos urbanos pertinentes que responsan a la visión consensuada de ciudad.
Proponer mecanismos de financiamiento para inversión en infraestructura urbana.
Proponer una actualización del marco regulatorio, de ser necesario.

¿cuáles son los compromisos?
•
•
•
•

Consensuar entre diferentes actores “la ciudad que se quiere” al mediano plazo.
Junto a la ciudadanía identificar y priorizar los proyectos urbanos que permitan alcanzar
dicho objetivo.
Una vez identificados, queremos proponer un modelo de gestión para su desarrollo e
implementación en plazos definidos acotados en el tiempo.
Queremos pactar una nueva ciudad.
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Introducción y Metodología de la Actividad
El objetivo de esta sesión fue en primer lugar socializar a los presentes aquellos elementos e ideas
que han surgido en el desarrollo de las tres sesiones de vida de este Proyecto. En segundo lugar, se
realizó un taller de trabajo y conversación en grupos, con el objetivo de realizar un proceso de
construcción y elaboración grupal que permita identificar una definición del ADN de la Ciudad de
Punta Arenas.

A continuación, el Programa de la Jornada
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La dinámica del taller de trabajo consistió en discutir aquellos componentes de la Pirámide del ADN
de la Ciudad. El trabajo se realizó de modo secuencial, comenzando el trabajo desde la parte baja
de la pirámide, hasta concluir la sesión en una propuesta del ADN de la Ciudad.
Se inició el taller de trabajo abarcando los dos primeros eslabones, discutiendo e identificando
aquellos conceptos que permitan definir (1) Beneficios Funcionales que la Ciudad ofrece, también
aquellos (2) Beneficios Emocionales que Punta Arenas entrega a sus habitantes; aquellos (3) Valores
que la ciudad está dispuesta mantener, rescatar y potenciar, y por último aquellos elementos
constitutivos que definen la (4) Personalidad de la Ciudad.
Una vez que la discusión se desarrolle, cada grupo definió a un responsable por grupo de trabajo,
siendo esta persona la responsable de comunicar al conjunto de los invitados aquellas ideas,
acuerdos y conclusiones.

Taller de Trabajo etapa 1
Identificación de Beneficios Funcionales
Punta Arenas, una ciudad a escala humana, segura y amable.
A partir de las siguientes preguntas: ¿En qué aporta?, ¿qué resuelve y en qué ayuda nuestra ciudad
a nosotros y a nuestro entorno?, dos mesas de trabajo discutieron acerca de los Beneficios
Funcionales que se expresan en ciertas prácticas y conductas de la vida cotidiana en los habitantes
de la Ciudad.
En Primer lugar, la condición geográfica de la ciudad, su aislamiento y lejanía a otros centros urbanos
es considerada un atributo positivo de la ciudad ya que permite y entrega a sus habitantes un cierto
estándar de seguridad distinto a otras ciudades del país. Punta Arenas tiene bajas tasas de
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criminalidad y también las menores tasas de cesantía, condiciones que entregan un cierto sello
distintivo y ofrece cierta estabilidad laboral para sus habitantes.
A este haber, existe una percepción generalizada de Punta Arenas como una ciudad amable, siendo
un rasgo constitutivo que se explica fundamentalmente por el tamaño de la misma, la ciudad es
percibida como un territorio a escala humana. De esta manera, la relación Tiempo-Espacio vinculada
con los trayectos que se desarrollan al interior de la ciudad es un rasgo constitutivo que tiene una
valoración muy positiva. La proximidad que ofrece Punta Arenas, entendida como el breve tiempo
necesario para acceder a servicios y equipamiento urbano (colegios, centros de salud, centros
deportivos, de consumo, cercanía a áreas verdes, a los lugares de trabajo y también a los de
recreación), están muy bien conectados y en distintas zonas de la ciudad, esta situación permite la
utilización de la oferta urbana de la ciudad.

Identificación de Beneficios Emocionales
Punta Arenas, una ciudad distinta, una ciudad plena, pero también una ciudad en
deuda con sus jóvenes
A partir de la invitación a descubrir aquellos valores que ofrece la ciudad; identificando emociones,
estilos y percepciones de los miembros, surgen las siguientes ideas:
La ciudad está inmersa en un contexto regional particular, especial y distinto, el cual tiende a
reproducir una fuerte identidad Magallánica, esa misma identidad se reconoce tanto en quienes
viven en Punta Arenas como también en aquellos que la visitan. De alguna manera esta ciudad invita
a valorarla, quererla y cuidarla. La ciudad ofrece una relación amigable, permite a la población
reconocerse como habitantes de un lugar que es especial y que a su vez entrega confianza, es un
lugar también que genera vínculos profundos con el ecosistema en el cual se habita. Es una ciudad
tranquila, segura y que está emplazada en un ambiente calmo. Una ciudad que reproduce arraigo,
y donde ese arraigo genera orgullo, identidad y sentido de pertenencia.
Pero también es una ciudad que está en deuda con su futuro, ya que no ofrece futuro ni alternativas
a sus jóvenes, es una ciudad que de alguna manera está expulsando a sus generaciones jóvenes, y
que debe hacerse cargo de ese problema. Es una ciudad que debe generar proyectos interesantes y
atractivos para que su población joven se vincule con su territorio, y que permita ofrecer alternativas
a aquellos que han estudiado afuera de Magallanes para que puedan regresar a su ciudad.

Identificación de Valores
Punta Arenas, una ciudad empática, pero también una ciudad cada vez más segregada.
A partir de la invitación a problematizar e identificar aquellos valores en los cuáles la ciudad Cree, o
cuáles son los aquellos valores por los que la ciudad se la juega, surgen algunos elementos muy
interesantes.
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Punta Arenas, es una ciudad que cree en su gente, que ha sabido salir adelante con sus propios
recursos. Una ciudad que conoce su historia y que por lo tanto reconoce a quienes habitan en ella.
Una ciudad que transmite empatía y que produce respeto. Un territorio de iguales donde el trabajo
y el esfuerzo son valores fundamentales de esta porción de tierra. La ciudad ofrece también espacios
para el encuentro, una ciudad históricamente integrada.
Pero también Punta Arenas es una ciudad que está en riesgo. Ese riesgo se ha ido expresando en el
crecimiento urbano de los últimos años, una ciudad que se ha visto afectada por la incorporación
de barrios de menor calidad, con casas de menor tamaño y con barrios equipados deficientemente.
Punta Arenas es una ciudad que conoce sus errores urbanos, pero que a la fecha no ha sabido
superarlo. Punta Arenas está en riesgo de ser, como muchas otras ciudades, una ciudad altamente
segregada.
La segregación opera en el sentido inverso a aquellos valores fundamentales identificados
previamente, una ciudad segregada anula la empatía, disminuye la solidaridad y también diferencia
aquellos espacios donde es posible la integración y el vínculo social. Una ciudad segregada deja de
ser una ciudad acogedora, y se transforma en una ciudad para unos y en una ciudad para otros.

Identificación de la Personalidad
Punta Arenas, una ciudad de personalidad honesta, equilibrada, pero en riesgo.
A partir de la invitación a describir aquellos rasgos vinculados a la personalidad de la ciudad, tal
como si esta fuera una persona, y a través de la pregunta ¿cuál serían los atributos en términos de
personalidad de la Ciudad?, surgen algunos elementos muy interesantes.
Punta Arenas se percibe como una ciudad honesta, un espacio que transmite confianza, que ofrece
posibilidades a su gente y también a aquel que elige este lugar para hacer su vida, Punta Arenas es
una tierra de oportunidades y también ofrece una historia épica de hazañas memorables. Un
espacio urbano de personalidad equilibrada, una ciudad próxima para quienes la habitan, cercana,
autosuficiente y también una ciudad limpia.
Los rasgos antes descritos, también son expuestos como potenciales amenazas para la ciudad. Se
transmite una preocupación en el sentido que Punta Arenas pueda llegar a perder elementos
constitutivos de su identidad, y en ese sentido existe un sentido de urgencia de cuidar la identidad
de Punta Arenas.
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Marcela Ruiz Tagle Presentación y Respaldo de datos de la Ciudad de Punta Arenas
La siguiente etapa de la Construcción de la Pirámide tuvo relación con responder sobre qué pilares
se construye la ciudad y cuáles son los datos que la describen. En este sentido, Marcela Ruiz - Tagle,
Directora de Estudios de la Corporación Ciudades expone a los asistentes información pública geo
espacializada que ha sido construida a través de indicadores territoriales a nivel de manzana y
también en una segunda etapa, expone algunos resultados de la encuesta de Bienestar territorial
de la Ciudad de Punta Arenas. Esta encuesta se realizó entre el 4 y el 10 de octubre, días previos al
estallido social y busca principalmente medir y conocer las aptitudes, percepciones y expectativas
de los habitantes de Punta Arenas respecto del bienestar territorial, de su visión de desarrollo
Urbano, Social y Económico. El instrumento fue elaborado a partir de distintas Encuestas que utiliza
la OCDE, Hábitat III - ONU, criterios de ODS y de Ciudad Sostenible.

A continuación, Datos Demográficos e indicadores territoriales.

Se identifican algunas categorías de análisis de la ciudad, tales como datos demográficos,
composiciones familiares, crecimiento acumulado, distribución de la densidad poblacional,
distribución de bienes y servicios públicos, entre otras dimensiones. Aquellos datos presentados
reflejan la naturaleza del crecimiento que ha ido adquiriendo la ciudad de Punta Arenas en los
últimos años, mostrando evidentes situaciones que dan cuenta que el fenómeno de la expansión
urbana de la ciudad no está diseñando nuevos polos de desarrollo urbano.
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A partir de la distribución por rangos etareos de la población, es muy interesante observar las
imágenes. Mientras que la población infantojuvenil de la ciudad habita mayoritariamente en
aquellas zonas urbanas periféricas y las zonas altas de la ciudad, por su parte la población adulta; es
decir quienes tienen más de 64 años lo hace en las proximidades al centro histórico de la ciudad.

En Promedio, en la ciudad de Punta Arenas un 47% de los Jefes de Hogar alcanza su escolaridad
media completa. Estas zonas también son aquellas que albergan en mayor medida a viviendas sobre
el promedio de los 2.86 personas por vivienda. Aquellas zonas que está en el promedio o bajo de
este, son aquellas zonas que tienen mayor población adulta, y también mejores indicadores de
escolaridad del jefe de familia.
Aquellos valores expresados en la etapa anterior, la ciudad como tranquila segura, tiene que ver
también con los grupos humanos y la conformación de esas familias en determinados territorios de
la ciudad.
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De acuerdo al análisis a partir del Índice de Bienestar Territorial (IBT), se observan distintas zonas
en función de su IBT; acceso a bienes y servicios públicos (Colegios, Establecimientos de salud, áreas
verdes dentro de las cuales se identifican las Zonas Prioritarias de Inversión, donde se identifica una
concentración mayor de jefes de hogar con niveles de escolaridad inferiores al promedio de la
ciudad, adicionalmente estas zonas prioritarias es también donde habitan una población
infantojuvenil considerable, y a su vez son aquellas zonas donde también se emplazan aquellos
hogares con menor capacidad de generación de ingresos, lo que implica por cierto familias que
tienen una menor probabilidad de poder cambiar de entorno o de incidir en la mejora de este.

A continuación, resultados de la encuesta
Esta encuesta se realizó una semana previa al estallido social a 400 personas cara a cara, Mayores
de 18 años que a lo menos hayan vivido un año en la ciudad de Punta Arenas. Con un margen de
error de 4.5%

Caracterización de la Ciudad
En relación a los lugares mejor valorados y que más enorgullecen a los puntarenenses, el cementerio
municipal; la Costanera y la Plaza de Armas, son aquellos lugares que son apreciados por su belleza
y por su valor patrimonial.
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Ahora bien, con respecto a los lugares que generan sentimientos de vergüenza en la población,
aparece el Hospital Antiguo, el Parque municipal Chabunco y Las Poblaciones, además del Parque
María Behety. Ante la pregunta de los motivos o razones que motivan describen la vergüenza, los
conceptos de abandono y de suciedad fueron aquellos que tuvieron más de 50% de las menciones.
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Percepción Social
Los habitantes de la Ciudad de Punta Arenas, en general tienen una buena evaluación de la
convivencia social existente en la ciudad, es posible inferir que existe un cierto equilibrio de respeto
entre quienes habitan Punta Arenas, independiente de la clase social o de sus costumbres culturales.
No obstante, al consultar sobre la relación social con aquellas personas proveniente de países
distintos, la evaluación disminuye. Los datos de alguna manera describen una evaluación más bien
media, la cual contrasta con lo discutido en la primera parte de la sesión. De alguna manera existe
un cierto idealismo, o una cierta rememoranza a lo que fue la ciudad en el pasado y a lo que se
expresa hoy.

Preferencias y Planificación de la Ciudad
Al consultar aquellas preferencias de la ciudad, la población también tiene una evaluación más bien
media y no muy positiva como se discutió en el taller anterior, en este sentido es posible comentar
que los datos indican que la ciudad no está del todo bien equipada para aquellas personas que
sufren de movilidad reducida, tales como personas que sufren algún grado de discapacidad, además
de la población de la tercera edad, evaluada con una nota 3.4. Tampoco son bien evaluadas aquellas
instancias de participación ciudadana que tengan relación con la toma de decisiones de los aspectos
que concierne a la ciudad, nuevamente la ciudad en los datos duros, no indica una ciudad inclusiva.
La evaluación de la planificación en general casi tiene una nota 4, pero en definitiva la percepción
de aquellos habitantes que fueron encuestados no está reflejando aquellos valores de una ciudad
inclusiva, solidaria y empática. La atención, el respeto y la consideración que tiene esta ciudad con
sus adultos mayores es altamente rechazado. Los valores de una ciudad solidaria no se
correlacionan con los datos expuestos.
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Tercera Etapa - Diferenciadores de la Ciudad
En el ejercicio de continuar con el proceso de construcción del ADN de la Ciudad, esta tercera etapa
tiene relación con realizar un trabajo que busca identificar aquellos rasgos diferenciadores que esta
ciudad tiene y qué es lo que la hace única.
La pregunta guía en este ejercicio el ¿Qué tiene esta ciudad como elemento diferenciador que a
diferencia de otras ciudades no la tienen? La palabra se ofrece libremente a aquellos asistentes que
se atrevan a comentar sus impresiones.

En primer lugar, surge como un elemento diferenciador que la hace única es su historia, ya que es
muy distinta al resto del país, y la forma en que se manifiesta la historia de Magallanes dentro del
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contexto más bien nacional tuvo características muy únicas que llevaron a la Ciudad de Punta arenas
como una de las ciudades mas prósperas del país. Tuvo una diferenciación en su origen en su
evolución muy distinto al resto del país.
Otro elemento presente en las intervenciones de los asistentes, tiene que ver con aquellos
diferenciadores más bien geográficos, los que se manifiestan fundamentalmente en la relación de
la ciudad de Punta Arenas con el Estrecho de Magallanes y aquella orientación condicionada hacia
el océano atlántico, diferenciándose al resto de las ciudades de Chile, las cuales miran todas hacia
el Océano Pacífico. Una Ciudad donde el amanecer y el atardecer son distintos ya que el sol aquí
nace en el mar, y se esconde en la montaña.
También, y a propósito de la posición geográfica de la ciudad, nace otro diferenciador que dice
relación con que Punta Arenas está emplazada en la posición geográfica más importante para el
futuro del planeta. Lo anterior, entrega una oportunidad y también una responsabilidad única para
que la ciudad asuma un desafío asociado a ser líderes de una transformación hacia una Punta arenas
sustentable.
Otro elemento diferenciador es la relación de la ciudad con sus espacios escénicos cotidianos, El
Cielo es un elemento que participa en la vida cotidiana y se transforma en un constitutivo de la
ciudad de Punta Arenas.
Se comunica también a Punta Arenas y a Magallanes en general como un espacio fértil, donde hay
espacios para poder crear, hacer y ejecutar y sin número de ideas y proyectos, lo cual se transforme
en Calidad de vida, ya que en esta ciudad las cosas sí pueden funcionar.
Punta Arenas es una ciudad de tres Océanos; el Atlántico, el Pacífico y el Océano Austral. Es también
una ciudad de dos continentes; la Antártica y el Continente Sudamericano. Estas condiciones hacen
que el Mundo entero tenga una mirada distinta y especial con Punta Arenas; la Tierra del Fuego, el
Cabo de Hornos, el Mar de Drake, etc., hacen que Punta Arenas esté entre medio de grandes Hitos
del Mundo. Somos una ciudad Universal, donde talvez hace más falta que, como ciudadanos nos
demos más cuenta de aquello.
La condición de asilamiento de esta ciudad define también su personalidad, su la identidad y por
cierto a la misma gente de esta porción del territorio. Este asilamiento nos ha definido
históricamente y nos sigue definiendo. La diferencia es que hoy es una ciudad que está conectada e
integrada al mundo mirando al Atlántico, mirando al Pacífico, a la Argentina y a la Antártica. El
aislamiento en sí es una tremenda oportunidad.
La calidad de vida de esta ciudad es en sí misma un elemento que la diferencia de otras ciudades.
Los hogares cuentan con una temperatura de confort, y eso por ejemplo a diferencia de la Región
vecina de Aysén es algo que Coyhaique no puede asegurar. La Matriz energética es el gas y ese
también es un elemento único.
El cariño, arraigo y amor de la gente con esta ciudad y con esta tierra es una tremenda oportunidad.
Es un único territorio que tiene una bandera que la diferencia del resto del país. Esta particularidad
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permite también que, si es que hay un proyecto región y “magallánico”, es muy probablemente que
el habitante pueda consensuar y acordar objetivos comunes.

Etapa Final – El ADN de la Ciudad
La presente etapa, consistió en que a partir de las discusiones, ideas, proyecciones y datos que se
expresaron durante el desarrollo de la 4ta Sesión del Proyecto Punta Arenas, la Ciudad que
Queremos, el equipo de la Corporación Ciudades propone un conjunto de tres frases evocadoras de
aquello que va a permitir algo que permita entregar de forma completa un plan de acción para los
próximos años de la ciudad.
Cabe señalar que el objetivo de esta actividad era poder extraer, a partir de la conversación y los
diálogos abiertos, en confianza y también de los datos señalados algunos elementos que permitan
aproximar a este grupo de trabajo a un ADN de la ciudad de Punta Arenas.
Para crear las Frases, se recogieron entonces las siguientes ideas fuerzas:
Punta Arenas: Somos una ciudad sencilla, humilde, confiable, que valoramos la posibilidad de estar
con los nuestros y lograr una buena calidad de vida. Una ciudad respetuosa, solidaria y acogedora,
limpia, segura y tranquila, una ciudad ordenada y equilibrada, de gente valiente y autónoma, pero
al mismo tiempo una ciudad que advierte que estas características están siendo amenazadas por la
falta de planificación, creando una ciudad cada vez más segregada e inequitativa. A través de los
datos y los temores expresados ya están ocurriendo en algunos sectores de la ciudad,
particularmente en el sector alto y sur de la ciudad. Es decir, nos preocupa que un tercio de la
población de Punta Arenas viva con un bajo Bienestar Territorial, es decir con condiciones muy
distintas probablemente, a la vocación de la ciudad misma.
Al mismo tiempo, la gran cuestión que identifica y que diferencia a la ciudad de Punta Arenas es su
la historia reciente. La condición de aislamiento geográfico, por lo tanto, hay una responsabilidad
geopolítica de quiénes fueron pioneros y que se esforzaron para levantar este punto histórico de la
humanidad a través del Estrecho de Magallanes, el cual está presente todo el día y que nos va a
permitir dar un paso siguiente en la historia, ya que está enmarcado en el punto más importante
del futuro del planeta que cuida la calidad de vida de sus habitantes, porque son ellos los que están
enamorados de su ciudad.
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A continuación, se propusieron tres frases evocadoras que representan en resumen lo que se
trabajó a través de la metodología del ADN de la Ciudad:

1. Extremo y Cuerda:
“la cuerda es lo que nos une, en un extremo y en el otro
somos conscientes de la fuerza que nos sostiene.
Entre el fondo marino y lo que flota, entre Chile y la Antártica
somos uno, pero diversos. Somos uno contra la adversidad,
pero la cuerda a ratos es traccionada por una sola punta,
aunque sabemos que, antes abrochábamos mejor hoy tenemos la
oportunidad de trenzar por un mejor futuro.
Somos cuerda y extremo”

2. El Cristal

“La transparencia del cristal nos permite saber qué hay del otro lado.
Es a través del fuego que funde la tierra,
el que modela su forma tan cristalina como el agua.
La maravillosa fuerza creadora del hombre
moldeando con materiales nobles un futuro frágil y delicado
que necesita del compromiso de tantos para que no se rompa
y sirva a otros a muchos a todos”.
3. Viento y Marea
“La fuerza de la naturaleza nos seduce, nos somete, nos desafía.
El sonido del viento rozando nuestros oídos
son la expresión consciente de que estamos vivos.
Sabemos que en esa inmensidad construimos nuestro refugio,
Hacemos frente a la marea utilizando el viento a nuestro favor
porque lo conocemos y lo respetamos,
es así, como aprendimos que la ruta es buena
si todos ayudamos a mantener firme el timón”
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Finalmente, y una vez presentadas las opciones a los asistentes, a través del método del
“aplausómetro”, se propuso discriminar las dos primeras opciones que tuviesen una aprobación
mayor. La opción 1 “Extremo y Cuerda” y la opción 3 “Viento y Marea” fueron las que tuvieron la
aceptación final.
Acto seguido, se propone realizar una votación a mano alzada para finalmente elegir la opción final:
Extremo y Cuerda, suma un total de 17 votos, mientras que la opción Viento y Marea, alcanzó un
total de 22 Votos: siendo la Alternativa seleccionada que consensua el espíritu del ADN de la Ciudad
de Punta Arenas.

Viento y Marea
“La fuerza de la naturaleza nos seduce, nos somete, nos desafía.
El sonido del viento rozando nuestros oídos
son la expresión consciente de que estamos vivos.
Sabemos que en esa inmensidad construimos nuestro refugio,
Hacemos frente a la marea utilizando el viento a nuestro favor
porque lo conocemos y lo respetamos,
es así, como aprendimos que la ruta es buena
si todos ayudamos a mantener firme el timón”

Próxima Jornadas
A continuación, se establece un calendario de las próximas cuatro sesiones planificadas para el año
en curso.
Sesión
N° 1
N° 2
N° 3

Fecha
Martes 10 de Septiembre
Martes 8 de Octubre
Martes 12 de Noviembre

Estado
Realizada
Realizada
Realizada

N° 4
N° 5

Martes 10 de Diciembre
Martes 14 de Enero

Realizada
Confirmada

N° 6

Martes 10 de Marzo

Pendiente

*En el mes de febrero 2020 no se realizarán sesiones de la Mesa de Ciudad.
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