PATTRONES DE DESARROLLO UR
RBANO: HÁBITTAT ‐ EDIFICAC
CIÓN – SUSTENTABILIDAD
116 Y 17 octubree de 2012

LIN
NEAS TEM
MÁTICAS EX
XPOSICION
NES:

M
MARTES 1
16 DE OC
CTUBRE DE 2012
2
2:00 – 13:0
00
12
M
Mesa Redon
nda: Energgía, Viviend
da y susten
ntabilidad en las pollíticas públicas urban
nas y territtoriales.
MODERADO
OR: DR. RO
ODRIGO VIDAL ROJASS
M
ANELISTA 1
1: DR. MARCO VALENCIA PALA
ACIOS
PA
Po
olíticas de vivienda een Chile. So
ostenibilid
dad social y participaación ciudaadana.
La exposición
n abordará lla problemáática de la sostenibilid
dad social de los proyeectos urbano
o‐habitacionales en el marco de la política
proyectos
subsidiaria dee vivienda chilena, durante las últimas décadas. Paraa ello se reealizará un contrapuntto con la geestión de p
del desarrollismo chileeno, en el ccaso específficos de la ciudad de Santiago
haabitacionalees en el marco de las políticas dee vivienda d
(Proyectos CO
ORVI y CORM
MU en las d
décadas del 50’ y 60’).

ANELISTA 2
2: PABLO FFUENTES FFLORES
PA
Aggendas Urb
banas Paraa La Susten
ntabilidad
En
n el presente documen
nto se recoggen los princcipales tem
mas propuesstos en las d
distintas ageendas o pollíticas urban
nas elaboraadas en el
paaís durante las últimas décadas, y a partir de ellas, se ideentifican loss puntos dee coincidenccia, de comp
plementació
ón y de apliicabilidad
relacionados al concepto
o de desarro
ollo sustenttable:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo U
Urbano (197
79)
Política Naacional de D
Ajustes a la Política N
Nacional de Desarrollo Urbano (19
985)
La otra aggenda urban
na. Joan Maac Donald (2
2005)
Agenda Ciiudades 200
06‐2010 MINVU
MPRMS 100 (2008)
no Sebastián Piñera (20
009)
Programa de Gobiern

osible desprender una serie de en
nunciados eestratégicos tales como
o:
Dee ellas, es po
• La ciudad como herraamienta para reducir laa pobreza y como med
dio para logrrar la susten
ntabilidad.
1
nibilidad de suelo, req
quiere de reeformas
no
ormativas q
que permitaan la generración de p
proyectos q
que respond
dan a las
• La dispon
obstante, see requiere de mecaniismos de co
ontrol de laa extensión
n urbana, p
protegiendo
o de esta
demandass habitacionales. No o
forma los suelos de vvalor agrícolla.
manera de aasegurar baarrios que ccuenten co
on todas lass características de un
na ciudad
• La planificcación por condiciones es una m
equipada..
ndiente con
n la periferiaa de las gran
ndes ciudad
des, respectto a la dotación de equ
uipamiento y servicios públicos.
• Existe unaa deuda pen
Especialm
mente, existee una deudaa respecto a la materiaalización de áreas verdes de escalaa metropoliitana.
deuda pend
diente respeecto a la calidad de lass solucioness habitacion
nales constrruidas durante las últim
mas tres déécadas en
• Hay otra d
el país.
bio de parad
digma, resp
pecto al rol del Estado
o –y especiaalmente del MINVU‐ een la participación del mercado
• Se requiere un camb
quellos grup
pos de la po
oblación don
nde el Merccado no llegga.
inmobiliarrio. Un Estado protagonista, podráá llegar a aq
de empoderamiento de la sociedaad organizaada, respectto a las deccisiones ligaadas al desaarrollo de
• Existe unaa demanda creciente d
sus territo
orios.
n motor dee desarrollo
o de las personas que habitan en
n ella. Asim
mismo, es n
necesario co
onsiderar
• La compeetitividad urrbana es un
políticas d
de fomento productivo
o asociadas a los instrum
mentos de planificació
ón urbana.
unciado, se proponen las siguientes accioness que puedeen servir de insumo para una agen
nda urbana sustentablee para las
Paara cada enu
ciu
udades chileenas:

o de Planificación y Orden
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Un
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a) Cambiar eel paradigma respecto a la ciudad.. Se requierre equilibrarr la importaancia de la d
dimensión ssocial y amb
biental, resp
pecto a la
económica, quitando
o poder a lo
os ministerios y entreggando mayyores compeetencias a llos gobiernos regionalles, que poseen una
visión inteegral y no seectorial del territorio.
n de un insstrumento d
de ordenam
miento terriitorial, de eescala regio
onal, que fu
uncione com
mo marco d
de acción
b) Iniciar la fformulación
para el ressto de los in
nstrumento
os de planificación sectorial (PPDA
A, PRMS, Traansantiago y otros).
Urbanismo y Constru
ucciones inccorporando
o y mejoraando el meecanismo d
de planificaación por
c) Modificar la Ley Geeneral de U
condiciones.
un catastro actualizado
o de cobertura de equiipamientos y servicios públicos y establecer un plan de inversioness públicas
d) Elaborar u
y privadass con un horizonte de largo plazo (2021).
das de interéés público, a través de la optimizaación de los programass de vivienda vigentes.
e) Mejorar laa calidad dee las viviend
bano y Territorial, dependientes d
de los Gobiiernos Regionales, quee tengan un
n rol más
f) Crear las Corporaciones de Dessarrollo Urb
mo un actorr inmobiliario social. Ess decir, que participe de la compraa y venta dee bienes raícces, que cueente con paatrimonio
activo com
propio y q
que habilite suelos bien
n localizado
os.
de desarrollo urbano – territoriaal (CRDUT),, que lideren los procesos de aactualización de sus
g) Crear los comités reegionales d
ntos de planificación y que adem
más, a mod
do de “conssejos territo
oriales” tom
men acuerd
dos y resueelvan respeecto a las
instrumen
problemátticas que iráán surgiend
do durante eel tiempo.
h) Generar aalianzas inteerregionaless, con el objjeto de mejjorar la imagen de los tterritorios een el concieerto internaacional. Por ejemplo,
la creación de una m
macrorregió
ón central (Valparaíso,, Santiago y O’Higgins)) permitirá competir ccon otras ciudades del mundo,
o de negocio
os y un fecu
undo valle vvitivinícola.
aprovechaando las bondades de una ciudad patrimoniaal, un centro
omo conclussión, se con
nsidera que la incorporración del concepto dee sustentabiilidad en lass políticas u
urbano – terrritoriales een el país,
Co
requiere al menos de:
n instrumen
nto de Ordenamiento Territorial de carácteer integral y no sectorial, un Estado protaggonista en eel desarrolllo de sus
Un
ciu
udades, unaa ciudadanía potenciad
da y con esp
pacios de decisión resp
pecto al dessarrollo de sus territorrios y la actu
ualización d
del marco
no
ormativo viggente.

ANELISTA 3
3: GERSON
N MAC LEA
AN RAMÍREEZ
PA
SU
USTENTABILIDAD UR
RBANA APLLICABLE EN
N LA ESCALA BARRIA
AL
El contexto de la refleexión sobree sustentabilidad urb
bana
En
n lo operativvo y en lo d
difundido, se ha abordaado el temaa desde el aahorro enerrgético, el ccuidado del medioamb
biente, las eemisiones
dee carbono en los procesos y en loss resultadoss, o desde la obtención
n de certificcaciones LEED. En el ám
mbito urban
no, generalmente se
asocia el conccepto al recciclaje de baasura o a la dotación dee áreas verd
des por hab
bitante.
ntabilidad u
urbana va m
más allá de aagrupar a un conjunto de edificioss con certifiicación LEED
D; incorpora, además, variables
Peero la susten
tan diversas ccomo, por eejemplo, plaanificar los d
desplazamieentos y los usos de sueelo de maneera integral, incorporar a los habittantes en
obre sus enttornos o maaximizar lass superficiess de césped en áreas veerdes. Por lo tanto, se plantea el concepto
la toma de deecisiones so
os volúmenes edificado
os.
máás allá de laa suma de lo

Laa sustentab
bilidad urb
bana desdee la escala barrial
Co
onsiderando
o que al hablar de “lo urbano” esstamos refiriéndonos aal territorio
o urbano, in
ndependien
nte de su esscala, y a laa relación
en
ntre tejido u
urbano y tejjido social, centraré mi participacción en aqueella escala een la que “lo sustentab
ble” se hacee abordablee a través
dee variables o
operativas, es decir, d
desde la tom
ma de decissiones com
mpartidas a través de instrumento
os vinculanttes, operaccionales e
insstitucionalizzados.
See ha reflexio
onado y deb
batido largaamente sobre las ventaajas de realiizar intervenciones urb
banas en la escala del b
barrio: se trrata de la
escala en la q
que nos reco
onocemos ccomo habittantes; la qu
ue hace possible el víncculo social; la que perm
mite que el Estado dialogue con
us vecinos, se transforma en acttor político
o (no confu
undir con
sus habitantees; y es la escala en la que el habitante, junto a su
olitiquero, een el contexxto de la “po
olítica” desp
prestigiada que manifieestan las en
ncuestas).
po

Lo
o sustentab
blemente urbano
Po
or lo tanto, de manera de enriqueecer el debaate sobre vvivienda, en
nergía y susttentabilidad
d, quisiera precisar, prrimero, quee en lugar
dee vivienda p
prefiero utiilizar el con
ncepto de “hábitat reesidencial”, definido ésste como eel “conjunto
o de viviendas próxim
mas cuyos
ressidentes dissponen de eespacios púb
blicos y servvicios de equipamiento
o común, lo cual permitte la realiza
ación de acttividades colectivas y
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la creación y desarrollo
o de sentim
mientos de ccomunidad”” (De la Pu
uente; Mataas y Rivero
os, 1987); o
o, visto dessde una peerspectiva
o el territorio urbano compuesto
o por distinttas unidadees escalaress complejass: vivienda, entorno in
nmediato,
sisstémica, definirlo como
co
onjunto hab
bitacional, b
barrio, ciud
dad y región (Sistema de Información en V
Vivienda INV
VI, 2005). D
Definiciones que me permiten
ab
bordar el tem
ma desde eel concepto de “barrio””.
En
n segundo lugar, quisieera enmarcar el conceepto de “lo sustentablee” en el “urrbanismo y el desarrollo sustentaable”, o sob
bre cómo
co
onstruir “ciu
udades susttentables”. En este aspecto, quissiera remarccar el concepto de “desarrollo”, consideran
ndo que la discusión
po
olítica actuaal en nuestrro país se ccentra (majaaderamentee) en el “crrecimiento”. Esto refiere a cómo llegamos a construir ““ciudades
sustentables”” a través dee:
-

Políticas aactualizadass de planificcación urban
na;

-

La gestión
n del suelo y del patrim
monio;

-

El control del impacto
o ambiental de “lo edifficado” y dee las actividades urbanas;

-

n de los desplazamiento
os;
La gestión

-

La gestión
n de la energgía;

-

El diseño y habilitació
ón de las áreas verdes;

-

El control de los resid
duos;

-

n social de laa ciudad.
La gestión

o, no olvideemos que lla ciudad sse habita por personaas que, unaa más que otras, neccesitan y m
mantienen
Reespecto a eesto último
relaciones dee asociativid
dad. Relevo, por lo tan
nto, las acciiones del Esstado que p
promueven la integracción y la coh
hesión social dentro
deel territorio..
En
n este marco
o, relevar algunas tend
dencias de vvanguardia en la conceepción y puesta en prááctica del urrbanismo so
ostenible a ttravés de
po
olíticas urbaanas integraales dirigidas a la escalaa del barrio:
mos de urb
- La generaación de insstrumentos y mecanism
banización q
que favoreccen y prom
mueven la d
diversidad social y la m
mezcla de
funciones urbanas en
n los barrioss.

- El fortaleccimiento dee la “movilidad local” no motoriizada, favorreciendo ell recorrido de distancias cortas. Es posible solo con
mixidad fu
uncional e infraestructura para el peatón y laa bicicleta (““las calles so
on para las personas, n
no para los automóvilees”).

- La preservvación del patrimonioo arquitectóónico, urbano e identitario; a traavés de no solo la prootección reestrictiva, sii no que,
además, d
del fomento
o a la inversión y a la reestauración.

- La elaboraación de “guuías de diseeño” para gaarantizar la relación arrmoniosa deel edificio con su entorrno inmediaato y la construcción
armónica del paisaje urbano dee escala barrial. Relevar el avancee que ha traaído el “Sub
bsidio de Deensificación”, en el con
ntexto de
del 27F.
reconstrucción post tterremoto d

- El diseño de espacioos públicos con bajo reequerimientto hídrico y con condiciones quee favorezcann la interaccción, el vínnculo y la
comunicación social.

- El fomento a la ejecuución de inicciativas conn estándaress ecológicoss actualizaddos: conjunttos con sisteemas integrrados de caalefacción
y electriciidad solar; generación
n de superfficies blandas; reducción y separración de desechos; organización
n comunitarria por la
ecología.
ma de decissiones, en el contexto
o de elabo
oración de “proyectos urbanos
- La participación actiiva de los habitantes en la tom
inclusivos””. Hacer partícipe a loss habitantess de todo ell proceso; h
hacerlos sen
ntir “cogesto
ores”.
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