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INTRODUCCIÓN
Pasaron tres años desde nuestra primer edición de CityCamp, realizado en Buenos Aires. Tomamos la idea del evento de muchos otros que se realizaban en el mundo, porque queríamos
aportar algo más desde nuestra experiencia.
Entendemos que CityCamp es una plataforma abierta, en la que compartimos conocimientos
y experiencias sobre las ciudades, y que no está limitado a un formato. Es por eso que en el
desarrollo de estos años, hemos buscado diferentes formas de dar a conocer lo que otros
están haciendo por las ciudades. Creamos la plataforma CityCamp Latinoamérica para fomentar su difusión, y la replicabilidad del proyecto.
CityCamp Papers, nace como iniciativa propia de la organización de Buenos Aires, con la
idea de asentar algunos proyectos de América Latina. Buscamos realizar una curación de
textos acorde a los valores de heterogeneidad, open-source y con contenido interesante.
Esta publicación no busca ser específicamente académica, pero busca difundir la producción
de investigaciones y proyectos. Confiamos en que será un trabajo apreciado por muchos, en
el que esperamos que se sumen colaboradores para reproducir esta iniciativa.
El debate de ciertos temas, originado en la agenda pública de las ciudades, y teniendo en
cuenta las particularidades de los acontecimientos de este año, permitirá fomentar, no solo
la visión de aquellos involucrados en los proyectos y quienes investigan, sino también la propuesta de nuevos caminos, conceptos y escenarios.
Creemos que en las ciudades se confrontan las disciplinas con orígenes diversos y que estas mismas nutren la discusión. En este caso, buscamos encontrar documentación que den
cuenta de ello.
Aún no sabemos si será una publicación anual o semestral. Hacemos esto con nuestra mayor
voluntad, así como lo hicimos con todos nuestros eventos, porque creemos que es lo que
hace falta. Seleccionamos 17 proyectos de los 45 que hemos recibido, entre los cuales 14
son de latinoamérica, con una selección especial de 3 artículos de otras ciudades del mundo. Estamos más que agradecidos por el esfuerzo de todos, y animamos a seguir enviando
proyectos e ideas para que la energía siga fluyendo.

Manuel Portela
Octubre 2014
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POR UNA MATRIZ URBANA MÁS
VERDE: UNA INICIATIVA DE PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN URBANA SOCIO-ECOLÓGICA EN BELO
HORIZONTE

RESUMEN
El municipio brasileño de Belo Horizonte está ubicado en la frontera entre dos grandes biomas, el Cerrado y la Mata Atlántica, lo que le otorga una situación privilegiada para la conservación de la biodiversidad en el ámbito urbano. La ciudad actualmente cuenta con un
gran número de áreas verdes y con mucha vegetación urbana, como se puede observar en
parques públicos y en arbolados de cajones centrales de grandes avenidas. Sin embargo, la
distribución de este verde urbano es muy desigual y fragmentada en el territorio. Es preciso
implementar programas y proyectos que logren integrar mejor estos espacios, promoviendo
una mejor conexión entre las áreas verdes y disminuyendo la resistencia que la matriz urbana impone a la preservación de los ecosistemas. Este proyecto busca contribuir a este objetivo más general, asumiendo una línea de planificación integrada y socio-ecológica para
promover una intervención urbana que posibilite incrementar e interconectar los fragmentos
verdes en la ciudad. Se trabaja en el marco de la ecología de paisaje para las propuestas
de diseño urbanístico, utilizando los Sistemas de Información Geográfica para el desarrollo
de diagnósticos, análisis y planos de acción. Complementariamente, para garantizar una
apropiación por parte de los ciudadanos, se contemplan varias instancias de participación
pública a lo largo del proyecto y también una vinculación con el gobierno local, a través del
programa municipal “Adopte el Verde”.
Autores:
Eduardo Tavares - Licenciado en Letras
Bruno Mendonça - Ecólogo
Juliana Carvalho - Analista de Relaciones Internacionales, Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente
(trabajo realizado en el marco del Instituto Hóu)

Ecología de paisaje y planificación urbana
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La ecología de paisaje es una importante
herramienta teórica-conceptual para la formulación de proyectos de planificación y
gestión territorial. Al mirar el territorio como
un mosaico, categorizando los elementos observados en tres grandes categorías (matriz,
fragmentos y corredores), la ecología del paisaje establece un modelo sencillo de análisis
espacial que nos permite realizar diagnósticos y proposiciones. La matriz es el elemento dominante en el paisaje, en el caso de las
ciudades es el área urbanizada. Los fragmentos son elementos que aparecen distribuidos
en esta matriz, como es el caso de las áreas
verdes de una ciudad. Los corredores son
elementos que conectan estos fragmentos
dispersos en la matriz, como pueden ser los
ríos y la vegetación ribereña que los acompaña, vinculando dos fragmentos distintos y
estableciendo condiciones para el desplazamiento y supervivencia de especies entre los
fragmentos (Aalen,1997).
Considerando los grandes cambios que las
actividades antrópicas generan en los paisajes, los esfuerzos de conservación de biodiversidad suelen asumir dos estrategias:
establecer espacios de preservación, como
parques nacionales y santuarios de naturaleza; y establecer corredores que conecten estas áreas protegidas. En el caso específico de
las ciudades, donde área urbanizada se establece como una matriz muy inhóspita para la
mayoría de las especies nativas, la estrategia
de establecer áreas y corredores verdes[1] no
es nueva.
En el fin del siglo diecinueve la iniciativa de
las “Garden Cities”, que consideraba aspectos sociales y filosóficos para la creación
de ciudades en donde todos deberían tener
acceso a áreas verdes, ganó visibilidad en

Inglaterra y Rússia (Ignatieva y Golosova,
2009). De acuerdo con Fabos y Robert (2006)
la primera generación de corredores verdes
era llamada de “Greenways” (caminos verdes) o “Greenbelts” (cinturones verdes), y
estaba enfocada primariamente en la protección de espacios verdes alrededor de las ciudades, posibilitando la práctica de deportes
y recreación, además de contribuir para la
calidad del aire. En el mismo período, el concepto de “Parkways” (caminos de parques)
también fue implementado en diversos países, objetivando conectar parques urbanos a
través de sistemas de avenidas paisajísticas.
Por otro lado, de acuerdo a Ignatieva (2011),
en Estados Unidos y Nueva Zelandia la estrategia dominante fue la de una “malla urbana”,
en la cual se establecían espacios específicos para las plazas y parques urbanos desde
la planificación de las ciudades.
Si bien las estrategias e iniciativas de promover el verde urbano no son nuevas, se podría decir que ellas han vuelto a ganar fuerza
en la actualidad, apoyado por un lado por
el discurso de la sustentabilidad local y por
otro por la necesidad de adaptación frente al
cambio climático. Una red de espacios verdes permite una mejor vinculación entre espacios urbanos y rurales, promoviendo gradientes de transición más propicios para la
conservación de biodiversidad, garantizando servicios ecosistémicos a la población,
incrementando niveles de calidad de vida y
mejorando la imagen de la ciudad. En este
sentido, estas redes verdes pueden ser multifuncionales cuando aplicadas al contexto
de las ciudades (Rocha y Ramos, 2012; Azis
y Rasidi 2014) y pueden ayudar a promover
una mejor comprensión acerca de los procesos naturales por parte de los habitantes de
la ciudad, cooperando así, con los esfuerzos
de conservación más generales (Ausden,
2007; Hosteler et al. 2011).
Para planificar e implementar estas redes

verdes urbanas es importante integrar los
principios ecológicos relacionados a la conservación de los ecosistemas (Turner, 2001)
con el uso de tecnologías de análisis territorial y con prácticas participativas y sustentables (Ignatieva, 2011). De acuerdo con Padilla
(2012), la utilización de herramientas digitales
en la planificación territorial potencializa los
esfuerzos de conservación de biodiversidad
porque permite evaluar el paisaje de forma
criteriosa. Ella destaca que la aplicación del
análisis de multicriterio como una de las mejores alternativas para las formulación de
planes de conservación enfocados en los aspectos espaciales.
En el caso brasileño, la estrategia de conservación enfocada en ecología del paisaje, específicamente en la construcción de corredores de biodiversidad, ha sido formulada por
el Ministerio de Medio Ambiente con el apoyo
del Banco Mundial, a través del Fondo Fiduciario de Floresta Tropical (Rain Foreste Trust
Fund), en el ámbito del Programa-Piloto para
la Protección de las Florestas Tropicales en
Brasil (PPG-7). Esta iniciativa partió en 1997
y su principal objetivo es la creación de corredores en dos de los principales biomas brasileños, la Amazonia y la Mata Atlántica, para
mantener y restaurar la conectividad paisajística y para facilitar el flujo genético. Este
es un programa a escala nacional, pero mantiene relación con la escala local. En efecto,
además de los dos grandes corredores propuestos (Corredor Central da Amazónica y
Corredor Central da Mata Atlántica) se incentiva la creación de corredores más chicos,
que contribuyan a la conectividad del bioma.
Como se puede observar en la Figura 1, la
ciudad de Belo Horizonte, capital del estado
de Minas Gerais, se encuentra justamente en
el límite del bioma de Mata Atlántica, en una
zona donde ya existen algunas áreas protegidas, que idealmente deberían ser interconectadas, y se han identificado áreas prioritarias
para la conservación de fauna y flora.

En el estado de Minas Gerais el Instituto Estadual de Florestas (IEF) desarrolla el proyecto Corredores Ecológicos como parte del
Programa Mineiro de Desarrollo Integrado,
que prevé iniciativas para la conservación
de la Mata Atlántica, el Cerrado y la Caatinga. A través del mapeamento de unidades
de conservación estaduales las principales
áreas con potencial para conectividad fueran
identificadas en distintas regiones del estado. Cuando las potenciales áreas de conectividad entre unidades o fragmentos forestales
son identificadas a una escala municipal, se
les llama de “microcorredores”, como es el
caso de Belo Horizonte (IEF,2014). En su tesis
de magíster Magalhães (2013) analizó los espacios verdes remanentes en la mancha urbana de la región metropolitana de Belo Horizonte utilizando métricas de paisaje y delineó
algunos trazados tentativos para futuros corredores verdes para la ciudad, en un marco
de construcción de un sistema de espacios
verdes metropolitanos. Estos trazados tentativos fueron construidos en base a cinco ejes:
• Conservación de la biodiversidad
• Conservación de las cabeceras de drenaje
• Uso multifuncional
• Formación de espacios públicos
• Promoción de conectividad
Su propuesta es un direccionamiento para
proyectos futuros, basada en las áreas verdes ya existentes, en fragmentos de vegetación remanentes, que respeta la vialidad
construida y trata de conciliar el diseño de
los corredores con los cursos de agua de la
región. La propuesta presentada acá fue desarrollada en base a este direccionamiento
propuesto por Magalhães, adaptando algunos de sus planteamientos para el contexto
específico de la zona Leste del municipio de
Belo Horizonte, que se encuentra al interior
del área metropolitana conurbada pero que
mantiene una frontera con unidades de protección ambiental no urbanizadas.
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El proyecto
Este proyecto parte de la premisa que las
ciudades deben ser entendidas como un sistema socio-ecológico complejo y que, como
tal, exigen intervenciones capaces de equilibrar y compatibilizar sinérgicamente aspectos humanos y ambientales. Partiendo de
este entendimiento, el principal objetivo de
este proyecto realizar intervenciones urbanas
que cooperen para la formación de una red
sistémica de espacios verdes en la ciudad de
Belo Horizonte. Siguiendo los lineamientos
teóricos de la ecología del paisaje y generando canales para una participación activa de
la población, la primera fase de implementación del proyecto se llevará a cabo en la

F1. Mapas del estado de Minas Gerais
regional Leste, siguiendo las áreas administrativas que establece la municipalidad para
la planificación y gestión urbana.
La definición de esta regional como área
inicial de intervención se fundamentó en un
análisis territorial preliminar, basado en la
revisión de documentos y bibliografía y en
algunos cruces de información georreferenciada, que están sintetizadas en la Figura 2.
Como se puede observar, existen dos grandes áreas con fragmentos de Mata Atlántica
en el municipio. Una al sudeste de la ciudad,
en las áreas administrativas do Barreiro, Oeste, Centro-Sul y Leste. Estos fragmentos se
encuentran en una faja verde, que podría ser

clasificada como un “Greenbelt” de la ciudad. La otra área donde se encuentran remanentes de Mata Atlántica está en la zona de
la Pampulha, cercana a la laguna que lleva el
mismo nombre del área.
Actualmente, Belo Horizonte preserva poco
de su vegetación original y, como ocurre en
toda la región metropolitana, grande parte
de los ambientes naturales ha sido extensamente modificada por acciones antrópicas.
Los cambios en el uso de suelo, principalmente relacionados a la expansión urbana
están colaborando para la fragmentación y
disminución del bioma de la Mata Atlántica,
que, vale destacar, es un hotspot de conservación internacional, así como el otro bioma
de esta región, el Cerrado (Conservation International, 2014). A pesar de esto, la ciudad
cuenta con un total de 70 parques y posee un
promedio de 18 metros cuadrados de área
verde por habitante, un número que supera
el indicado como ideal por la Organización
Mundial de Salud, que es un mínimo de 9
metros cuadrados por habitante y un ideal de
15. Sin embargo, estas áreas están distribuidas de forma muy desigual en el municipio.
Grande parte de los habitantes de la ciudad
viven en regiones que además de contar con

de servicios ecosistémicos, relacionados a
la salud, al esparcimiento y al entretenimiento. El área administrativa del barrero cuenta
con un 58,2 metros cuadrados por habitante
mientras la región noreste cuenta con apenas
2,05 (Prefeitura de Belo Horizonte, 2014).
En la zona Leste, foco de la intervención de
este proyecto, el índice de áreas verdes por
habitante actualmente es de cerca de 17 metros cuadrados por habitante, siendo que residen ahí 237.441 habitantes de acuerdo al
último censo (IBGE, 2014). Los dos principales fragmentos ahí son los se encuentra en la
frontera sur, donde se ubica el Parque Estadual da Baleia, y más al norte, imbricado en
el área urbanizada, el Jardín Botánico de la
Universidad Federal del Estado de Minas Gerais, como se puede observar en la Figura 3.
F3. Imagen satelital con delimitación del área y
de los principales fragmentos del paisaje
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F2. Municipio de Belo Horizonte

escasas áreas verdes están alejados de las
existentes, dificultando enormemente la posibilidad de aprovechar de los beneficios de
estos espacios. Lo que afecta negativamente
sus niveles de calidad de vida, dado que estas áreas entregan a la población una serie

El Parque Estadual da Baleia también es
conocido como Mata da Baleia, es una de
las unidades de conservación asociada a
la cuenca del Río das Velhas. Su cobertura
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vegetal presenta formaciones nativas de Floresta Estacional Semi-decidual de Ribera,
que es del bioma de Mata Atlántica, Campoa
y Cerrado (Prado y Navarro, 2010). También
cuenta con alta diversidad en ejemplares de
fauna, donde se pueden encontrar 188 especies de aves, de las cuales 11 son consideradas en peligro de extinción. Además de la
avifauna, también se pueden encontrar mamíferos silvestres, como armadillos, hurones
y monos (Informe Baleia, 2009). El parque no
cubre toda la extensión del fragmento, pero
sirve de indicador de la riqueza de biodiversidad que se puede encontrar ahí. Él cuenta
con 102 hectáreas aproximadamente y tiene
una frontera con el Parque Municipal de las
Mangabeiras, en la regional centro-sur, con el
Parque Pare Paredão da Serra do Curral,con
el Fort Lauderdale y con la Mata do Jambreiro, del municipio de Nova Lima, ubicado al
sur de Belo Horizonte. En su conjunto, estos
remanentes forestales forman un importante
corredor de preservación ecológica (Martins
et al., 2013) y conforman, en conjunto con
otras áreas de remanentes forestales que se
encuentran en esta zona una Área de Protección Ambiental que cuenta con un total de
163.000 hectáreas y significa un importante
fragmento para la conservación de la biodiversidad y de gran importancia para la región
metropolitana de Belo Horizonte por los servicios escosistémicos que presta (Spósito e
Stehmann, 2006).
El Jardín Botánico de la Universidad Federal
de Minas Gerais fue el primero jardín botánico de la ciudad. Antes de 1968 el espacio
era el Instituto Agronómico. El jardín cuenta
con 600 mil metros cuadrados y guarda centenas de especies de la flora nacional, como
el pau-brasil (Caesalpinia echinata), pau-ferro
(Caesalpinia ferrea), jasmin-branca (Plumeria
rubra), ipê-roxo (Tabebuia impetiginosa), y el
mulungu (Erithrina verna).
Complementariamente, como se puede ob-

servar en la Figura 4, formulada con datos
del gobierno de Minas Gerais, los principales fragmentos verdes existentes en la matriz
urbana de Belo Horizonte coinciden con las
áreas que son clasificadas como prioritarias
para la conservación, mientras las zonas más
urbanizadas se clasifican como zonas enfocadas en la recuperación. De todas formas,
las áreas en donde se encuentran los remanentes de Mata Atlántica presentan una prioridad de recuperación media, lo que indica
que su estado de conservación no es el óptimo.
F4. Zonificación de Prioridad de Conservación y
Recuperación

Es importante destacar que actualmente el
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales
(INPE) desarrolla varios proyectos de monitoreo ambiental con uso intensivo de detección
remota y Sistemas de Información Geográfica pero su foco actualmente es principalmente el bioma de la Amazonia (INPE, 2014).
Para el monitoreo de los demás biomas brasileños, el Centro de Monitoreo Ambiental
del Instituto Brasileño De medio Ambiente
y Recursos Naturales Renovables (CEMAM/
IBAMA) desarrolló el “Proyecto de Monitoreo
de Deforestación de Biomas Brasileños por
Satélite” (PMDBBS/2008) (SISCOM, 2014).
En el caso específico de la Mata Atlántica,
que es un bioma altamente amenazado por

las actividades antrópicas en Brasil, particularmente porque su territorio natural es el de
mayor concentración de población en el país,
se generó una plataforma específica para su
monitoreo, llamada SOS Mata Atlántica. En
esta plataforma, además de datos de otras
instituciones, está disponible un atlas de la
mata atlántica, con un mapa interactivo que
permite visualizar el estado de conservación
de este bioma en todo el territorio nacional.
Cabe destacar que las informaciones espaciales utilizadas para este análisis preliminar
están en su mayoría en el formato vectorial
(archivos shape en SIG) y fueron sacadas de
las siguientes fuentes:
• Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) (datos oficiales)
• Gobierno de Minas Gerais (datos oficiales)
• Alcaldía de Belo Horizonte (datos oficiales)
• SOS Mata Atlántica (datos oficiales)
• Open Street Map (datos colaborativos –
open source)
Para dar continuidad a los análisis espaciales
y refinar los diseños iniciales de los corredores se utilizará, además de la herramienta de
análisis de paisaje en base a vectores “V-Late Beta” (de ESRI), que fue utilizada en esta
etapa inicial de formulación de la propuesta
de intervención, la herramienta Urban Network Analysis (del laboratorio Cityform del
MIT), que también trabaja en base a archivos
vectoriales, y la herramienta Circuitscape (del
National Center for Ecological Analysis and
Synthesis de la Universidad de California),
que trabaja con archivos raster, asociados a
las imágenes satelitales y sus derivadas. Se
ha decidido trabajar con estas dos líneas para
combinar la escala local y la escala metropolitana. Mientras los archivos y herramientas
de vectores entregan mayor detalle al análisis, permitiendo acercarse a la planimetría de
la ciudad y hacer un diseño más cercano a
la realidad social, los archivos y herramientas
de raster son más eficientes para análisis de

mayor escala, abarcando cómo la conectividad de la red sistémica de espacios verdes
coopera con la conservación de biodiversidad.
La metodología que será implementada para
llevar a cabo estos análisis ha sido adaptada de Ausden (2007), Neuenschwander et
al. (2012), Rocha y Ramos (2012), Scolozzi e
Geneletti (2012), Padilla (2012) y Aziz y Rasidi
(2014). Ella combina el análisis de redes, más
enfocado en los flujos y morfología urbana,
con el análisis de multicriterio, estructurado
en base a ponderaciones diferenciadas para
cada variable y cruces entre los resultados
para evaluar costos de desplazamiento. En
este sentido, una línea está más enfocada
en diseño urbano y la otra más direccionada
a temas ambientales, de forma que pueden
complementarse muy bien. En la Figura 5, se
pueden observar los avances realizados hasta el momento en el marco de este proyecto
para la zona leste de la ciudad.
Como se puede notar en la figura, esta intervención piloto está estructurada en 4 etapas
principales. En la primera y en la segunda
etapa se trata de establecer más fragmentos
verdes que cooperan para una interconexión
de los fragmentos verdes que sigan, a grandes rasgos, las líneas de conectividad establecidas en base al trabajo de Magalhães
(2013), los análisis espaciales preliminares y
la revisión de documentos y bibliografía. Estos fragmentos no forman un corredor linear
continuo, pero ayudan a incrementar el nivel
de conectividad entre los fragmentos principales. Estos grandes fragmentos operan
como los principales nodos de la red planteada en este proyecto, conformando, junto
con los cursos de agua y sus cabeceras de
drenaje los elementos fijos de su diseño.
Esta conformación espacial específica en
el mosaico del paisaje establece una conexión no continua entre fragmentos muy im-
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F5. Aproximaciones del diseño de corredores para la Zona Leste
cularmente incentivando el uso de especies
nativas, significa entregar más servicios ecosistémicos para los habitantes, aumentando
los niveles de calidad de vida urbana.

CITYCAMP PAPERS VOL. 1

A pesar de las similaridades entre estas etapas en lo que se refiere a diseño, siendo la
segunda básicamente la consolidación de
la primera y densificación de los pequeños
fragmentos establecidos en la primera, la
gran diferencia es logística. La primera etapa es clave en lo que se refiere a coordinación institucional y participación ciudadana.
El Instituto Hoú, que impulsa la formulación
de este proyecto, conjuntamente con la Municipalidad de Belo Horizonte, promueve instancias de participación ciudadana. La mayoría de ellas se llevará a cabo a través de
redes sociales, aprovechando de la amplia
tradición cultural de la zona leste de la ciudad, que es considerada por muchos como
la cuna cultural de Belo Horizonte.

portantes en las estrategias de conservación
(Bennett y Wolters, 1996) y es más conocida
como stepping stones. Ausden (2007) e Igantieva (2011) sugieren que este tipo de conformación debería ser más utilizado en espacios
urbanos, utilizando espacios públicos, sitios
eriazos y también jardines privados para generar fragmentos más chicos que en su conjunto cooperan para la red. Este tipo de conexión no linear no es la óptima para todas
las especies de un ecosistema como el de la
Mata Atlántica, pero presenta un gran potencial para la conservación de la avifauna, dado
que los pájaros no necesitan la continuidad
física de un corredor para desplazarse. Además, ellos pueden ayudar en la dispersión de
semillas cooperando para la conservación de
la flora. Además de los beneficios ecosistémicos, desde una perspectiva antrópica incrementar el número de áreas verdes, parti-

Para la presencia en las redes sociales y
promoción de la participación online, se desarrolla un plan de gestión de medios para
el proyecto. A priori, están contemplados la
creación de un grupo en Facebook, un perfil en twitter, una cuenta en Instagram y un
mapeo participativo en la plataforma Open
Street Map para que cada participante pueda
ir colaborando con la georreferenciación de
la información. Además, se creará una plataforma online para articular esta red virtual
asociada al proyecto, que contará con flujos
bidireccionales de información para garantizar un intercambio entre organizadores del
proyecto y participantes. Esta plataforma
asumirá un formato de un observatorio urbano, enfocado en la divulgación de información relacionada a la red de espacios verdes
de la ciudad y contará con un link de fácil acceso al mapa de Open Street Map de la zona
piloto de intervención. Así se podrá compartir
los logros individuales (como haber establecido un jardín con especies de flora nativa en

su casa), monitorear espacios verdes públicos y visualizar el conjunto de los avances.
Esta presencia en las redes sociales también
servirá como un espacio para la promoción
de la ecología de paisaje y los principios de
conservación de biodiversidad, particularmente en ambientes urbanos, y para garantizar transparencia en relación a los procesos
y actividades realizados en el ámbito de este
proyecto, aspecto que consideramos como
fundamental para su éxito.
También se aprovechará los programas municipales, ya en desarrollo en esta zona, que
vinculan el gobierno local con empresas privadas y sociedad civil para la revitalización y
mantención de plazas, canteros y jardines en
la zona leste, particularmente el “Programa
Barrio Vivo” y el “Programa Adote o Verde”,
que cuentan con amplia participación ciudadana en la zona leste a través de los consejos
regionales y de los foros (Prefeitura de Belo
Horizonte, 2014).
En la primera etapa del proyecto se realizarán los ajustes necesarios al diseño inicial de
los stepping stones y se promoverá la participación de empresarios y residentes para
colaborar en la promoción del verde. En este
momento se revisarán y se ajustarán los parámetros utilizados para el análisis espacial
de multicriterio y para el análisis de redes,
respondiendo a las demandas ciudadanas.
En la segunda etapa se busca nuevamente
la participación para evaluar los avances alcanzados hasta el momento y para promover
la incorporación de nuevas áreas al proyecto.
En la tercera etapa se buscará concretar la
continuidad del corredor, consolidando los
vínculos entre los stepping stones ya establecidos. Esta etapa es la más difícil debido a la
estructura urbana ya existente, pero es clave
para la promoción de conectividad para los
pequeños mamíferos y anfibios presentes en
los fragmentos. Para las dos primeras etapas
se busca incrementar la conectividad para la

avifauna y para los insectos, mientras en la
segunda se busca ampliar esta conectividad.
Además, si se logran consolidar corredores
robustos, más que una simples vía de desplazamiento, ellos pueden llegar a ser espacios que provengan alimento y refugio para
las especies de la fauna.
En la cuarta etapa se buscará ampliar el alcance del proyecto, promoviendo el verde
en toda la matriz urbana. Esto es importante
tanto del punto de vista de concientización
ambiental y de promoción de calidad de
vida urbana como también del punto de vista ecológico. Disminuir la brusca distinción
existente actualmente entre la matriz urbana,
altamente impermeabilizada y alta densidad
de construcciones en muchas partes, y los
fragmentos verdes puede colaborar enormemente para la conservación de la biodiversidad (Neuenschwander et al.,2012; Rocha y
Ramos, 2012; Scolozzi y Geneletti, 2012).

Consideraciones finales y pasos
a seguir
La planificación urbana siempre estuvo presente en la historia de Belo Horizonte, una
ciudad que fue creada en base al proyecto
del ingeniero Aarão Reis, en 1987, para tornarse la capital del estado de Minas Gerais.
En este momento la ciudad fue conocida
como ciudad-jardín, por la abundancia de
plazas y árboles en su interior. Sin embargo,
la planificación nunca ha sido capaz de garantizar calidad de vida urbana a todos los
habitantes de la ciudad de forma equitativa,
lo que es particularmente evidente en lo que
se refiere a accesibilidad a las áreas verdes.
Con el pasar de los años y con la expansión
de la ciudad, que hoy es una de las grandes
metrópolis del país (tercera mayor después
de Sao Paulo y Rio de Janeiro), la creación
de nuevos parques y plazas no acompañó,
por diversas razones, el crecimiento urbano.
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Es por esta razón que actualmente el apodo
de ciudad-jardín solo hace sentido en algunas
partes de la ciudad, porque a pesar de contar con una gran cantidad de verde urbano,
superando incluso las indicaciones y prescripciones de organizaciones internacionales
acerca de la relación entre metro cuadrado de
área verde per cápita existe una mala distribución de estas áreas en la mancha urbana.
Además, como la ciudad está ubicada en un
ecotono entre dos biomas muy importantes
para la conservación, la existencia de más
espacios verdes en la ciudad respondería no
solamente a demandas antrópicas, sino que
también, y quizás principalmente, a demandas ecológicas relacionadas a la conservación de la biodiversidad.
Este proyecto busca planificar y realizar intervenciones urbanas con el apoyo de la ciudadanía y de la municipalidad que cooperen
para la formación de una red sistémica de espacios verdes en la ciudad de Belo Horizonte.
Claramente, es un proyecto ambicioso, pero
desde una perspectiva urbanística y ecológica, es viable. Lo más complicado para su
realización, no son los análisis espaciales o
la definición del diseño urbano, sino el compromiso de los diversos actores presentes en
el territorio. Tal como propuso Hostetler et al.
(2011), este proyecto parte de la premisa que
el “verde” es solamente el primero paso. Hay
una clara relación entre planificación urbana,
participación ciudadana y conservación ecosistémica y es importante fortalecer y potenciar esta relación con proyectos como este,
que visen equilibrar los aspectos sociales
con los ecológicos y promover una retroalimentación sinérgica entre ellos. En el caso
particular de Belo Horizonte, este proyecto
pretende contribuir con la visión de futuro
que la ciudad volverá a ser reconocida como
la ciudad-jardín, y no solamente por aspectos
estético-paisajistas, sino que principalmente
por aspectos ecológico-paisajistas.
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JANE’S WALK EXPERIENCE AS
TOOL TO FOSTER CRITICAL MASS
IN GOIÂNIA/GO - BRAZIL.

RESUMEN
The failure of the utopia of planned cities raised several criticisms since the 1960s. Authors
like Jane Jacobs, substantiated by close observation of the everyday life of cities, identified
planned landscapes as monotonous and not committed to the aesthetic and functional diversity, essential for urban life. These criticisms strengthened the idea advocated in the work
of Jan Gehl that cities should serve people. The street space experienced by pedestrians,
before forgotten in modernist proposals, regained its importance as a stage of urbanity.
In 2007, a non-governmental

organization called Jane’s Walk, was created in Toronto aiming
to spread the ideas of Jacobs. This institute encourages people to conduct community
walks, bringing people to the streets to experience and discuss the quality of the environments. Between December 2013 and May 2014, Sobreurbana - a studio created for the
collaborative development of urban interventions - organized four Jane’s Walk in Goiânia/
Brazil. The purpose of this article is to demonstrate the results of the method applied by
Sobreurbana in these Jane’s Walks, which relies on the application of surveys. We expect
these walks to help forming a critical mass that authors like Jan Gehl defend as essential to
ensure substantial changes in the cities, in addition to supporting planning and urban design.
Autores: Ana Carolina Carvalho Farias y André Pedro V. C. Gonçalves (SobreUrbana).

1. INTRODUCTION
Cities are great artifacts created by human
civilization. They are built to support their social relationships, whether at work, in family
or within the most various social organizations of the political, ideological or religious
environments. Cities are the materialization
of these social organizations in space, with
its hierarchies and worldviews organized according to the cultural environment in which
they arise.
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The transformations that occurred in urban
centers during the Industrial Revolution imposed a new urban order subdued to capitalism
and demanded the exercise of imagining and
optimizing the organization of these spaces
in order to better support the needs of human
life. Then came the modern urbanism, with
clearly speculative and hygienist intentions,
which produced large urban interventions as
the Haussmann Plan in Paris and the Cerdà
Plan in Barcelona. It was also the basis for urban planning models from the early twentieth
century and the production of cities ex nihilo,
as Brasilia in Brazil.
These models, practiced to exhaustion during the twentieth century, reflected different
worldviews and contained anxieties and fascinations, typical of the time, such as subservience to the cars in the progressive model
of Radiant City of Le Corbusier or the dichotomy between countryside and city in the culturalist model of the garden city of Ebenezer
Howard. The failure of these utopias, imposed to preexisting cultures and landscapes,
and mostly creating landscapes unfavorable
to social life, raised great criticisms and, consequently, considerable changes in the way
we think and make cities since the second
half of the twentieth century.
These criticisms have arisen out of the environment of specialized architecture, with

multidisciplinary contributions from sociology, psychology, economics, design, ecology
and other areas, which came to humanize the
discourse on urbanism, also leading to a crisis of urban planning and the emergence of
the discipline of urban design.
Adherents to this new discipline defend cities
made for people, repositioning them in the
urban center of the discussions, guided by
authors like Jane Jacobs, with the discourse of urban vitality, and Jan Gehl, in the discourse of the design on human scale. Thus,
the street before forgotten or misrepresented
in the planning practices, recovered its role
in the enjoyment of urban life while stage of
social relations, rather than just serving the
circulation of cars and goods. And the pedestrian recovered his leading role in the legitimation of the urban space created by experts.
Considering the pedestrian as the most accurate scale of the human person, his role is
fundamental to participatory management
of urban territories, nowadays a worldwide
trend. Accordingly, the City Statute, legislation regulating the general guidelines of the
Brazilian urban policy, establishes participatory democracy as an instrument to guarantee the fundamental rights of the human
person, assembled, in turn, in the right to the
city.
In this perspective, this article will demonstrate the experience of Sobreurbana in Goiânia
in the conduction of community walks that
aim to bring people to the streets to experience and discuss about their city. Such walks
obeyed to the methodology proposed by the
Jane’s Walk Institute, founded to disseminate
Jacobs urban theory.

2. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
2.1 Jane Jacobs and the defense of Urban

Vitality
Jane Jacobs was an American journalist who,
in the early 1960s, wrote her most important
book, The Death and Life of Great American Cities, which influenced global thoughts
on urbanism. Jacobs was part of a group of
thinkers who severely criticized the urban
planning produced at the time based on the
urbanism of models which disrespected the
preexisting and was very subdued to the car.
Like Jacobs, also William Whyte, Jan Gehl,
Kevin Lynch and others, argued that the
practice of urban planning should be based
on the concrete realities of everyday life of
cities in order to produce environments that
could support the social interaction between
people, the main purpose of urban life. They
defended the humanization of urban environ-

ments by designing spaces on a human scale.
Jacobs argued very convincingly in Death
and Life of the importance of urban vitality to
ensure quality of life for people and sustainability for cities, seeing these as complex living
systems. She argued that the monotonous
landscapes created by planners hindered the
interaction between people and weakened
the economy of the cities, mainly due to lack
of uses and aesthetic diversity in the created
environments. Table 1 presents a brief summary of the theory advocated by Jacobs.
Her studies repositioned the importance of
the streets in the urban fabric. At that time,
the urban planning - in both progressive or
culturalist aspect - reduced the number of
streets and limited its role as pathway for

Table 1 – Jane Jacobs urban theory, defended in Death and Life of Great American Cities
APPRASIAL OF
The use of sidewalks as a guarantee of safety
THE EVERYDAY
and security
LIFE OF THE CITY Clear separation between public space and private space
Buildings facing the street
Diversity of uses during day and night
Sidewalks to integrate kids with the neighborhood and vicinity
Visual complexity and uses of public parks, squares and courtyards
Self-management rather than self-sufficiency
THE COMBINAMain uses combined
TION OF USES
Short blocks
FOR THE ECONO- Old buildings (affordable)
MIC PERFORMAN- Population and buildings density
CE OF CITIES
FORCES OF DENeutralization of border areas
CLINE AND RECO- Recovery of tenements
VERY

MANAGEMENT OF Housing subsidy
ORDERED COMReduction of cars
PLEXITY
Urban visual order
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cars and goods, assigning to pedestrians large landscaped areas, often without any purpose of use.
2.2 Jane’s Walk Institute
The Jane’s Walk institute was created in Toronto in 2007, a year after Jacobs’ death, to
spread her ideas. Its main activity is the promotion of the Jane’s Walks - free community
walks led by volunteers, aiming to bring people out to experience and discuss about their
cities. Its purpose is to encourage civic engagement and solidify the sense of belonging,
thus contributing to stronger communities.
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Since then, Jane’s Walks (JWs) already happened in the five continents increasing every
year the number of walks, cities, participants
and discussed topics. Walkability is the most
discussed subject and is present in all other
work of the institute, especially in Toronto.
In 2011, the institute conducted a research
with the University of Toronto about the conditions of walkability in suburban residential
neighborhoods, formed by skyscrapers. The
study lasted three years and was done together with the local residents. The results of
this and other studies have been used by the
local government to help drawing up plans to
revitalize the city focused on aspects of traffic
and walkability.
Knowing the educational potential of the
walks, JW adapted them for classrooms as
extracurricular activities of some schools of
Toronto. The program is targeted for high
school and consists in four days of classroom
activities and one day walking. Teachers and
students are brought together in activities
that lead them to think and interact differently
with the neighborhood and the built environment that surrounds them. Activities include
participatory techniques to map the locations
and the introduction of concepts of urban
planning, local history and community life.

Every year during the first week of May, when
it would be the Jacobs anniversary, the institute promotes the Jane’s Walk Festival - a three
day festival where several walks are conducted worldwide, causing a big buzz about the
importance of walking in urban environments
and the curiosity of knowing them better. During the 2013 Festival, 843 walks were held in
109 cities in 21 different countries.
To help in the production of the walks, the
institute provides tools in its website which
support the methodology described in Table
2, and also promotes in-class training in Toronto. A hierarchy of actors with different roles to play, always connected to each other, is
used for the conduction of the walks, from the
local organization to the international network
composed by the participants as follows:
Project office > Central coordination of the
institute, based in Toronto
City organizers > Represent their cities and
coordinate the realization of the local walks,
having a more direct connection with the institute
Walk Organizers > Organizers of each walk
Walk Volunteers > Support the walk organizers during the walks
Walkers > Participants of the walks
Aiming to encourage civic engagement,
the Institute suggests that the walk themes
should arise from the real needs of the locations, raising topics that need to be discussed or revealing local narratives typical of the
visited area. The JWs are not touristic tours
nor need the formality of a lecture: it has to
address issues that invite participants to discuss and receive input from all people present, as well as pointing out the characteristic
aspects of the site. Thus, they contribute to
grow the sense of belonging and have great
potential to support participatory processes
in the democratic management of cities.
2.3 Sobreurbana in the context of Goiânia

Sobreurbana is a small studio created in December 2013 for the collaborative development of urban interventions. Focused in the
city of Goiânia, where it is based, Sobreurbana believes that we need to build a stronger
critical mass about urban issues in order to,

den city of Ebenezer Howard. Thus, the Initial
Plan of the city of Goiânia shown in Figure 1,
clearly indicates the experimental spirit of its
time, resulting in a city with two very distinct
faces.

Table 2 – Method suggested by Jane’s Walk
CONTENT CREATION
PRODUCTION & PROMOTION
Build a community involvement
Schedule of actions
Identify topics for discussion.
Virtual environment
(Suggestions: urban potential,
Press release for local media
walkability, mobility, safety and
Templates of promotion pieces
comfort of sidewalks, land use
and buildings diversity ...)
Definition of the route map
Tasks check-list
in a near future, work collaboratively with the
city to find solutions for its problems.
Goiânia is a city built out of nothing in the
1930s with the intention of transferring the
seat of the government of the State of Goiás
to a warmer place and with the clear purpose
of leveraging the occupation of central-western Brazil. Its conceptual basis is modernity.
A city embedded in the savanna, built with
ox-wagons to become the symbol of the progress of the center of the country.
Its Initial Plan, made by Atílio Corrêa Lima,
was influenced by the French urbanism in
the adoption of the radial drawing pate d’oie
for the Central Sector, and was inspired on
the industrial city of Tony Garnier, reflecting a
clear zoning of functions and in the presence
of nature as a hygienist element of the urban
environment.
However, before ending the details of his
proposal and after a disagreement with the
state interventionist, Atílio left the project
which was assumed by
 the brothers Coimbra
Bueno, major builders and speculators of the
history of Goiânia. They hired the consulting
services of the engineer Armando Augusto
Godoy, who left his mark by reformulating
the South Sector under the molds of the gar-

REALIZATION OF THE WALK
Recommended duration: 1.5h
Average 6 stop points for discussions
Use of megaphone, video and
photographic record

It is true that, from the concept developed by
Howard, the application in the South Sector
of Goiânia did not go much beyond the organic design and the strong presence of nature
in the landscape, moving closer to the suburbanization of its original concept as widely
applied in American cities throughout the
twentieth century.
Even after suffered a wrong occupation which
led to the abandonment of its historical green
areas, this neighborhood has features that
enshrine in the minds of the population as a
strong element of Goiânia identity. Currently, several discussions that are taking place
about the use of its green areas, show the
(late) curiosity of the population to recognize the urban and cultural legacy of this garden-neighborhood.
The current anxiety of the population to participate in the urban issues of Goiânia is not
restricted to the South Sector. Goiânia is formed by a predominantly young population
coming from different parts of the country,
composing an interesting cultural mixture with
great creative potential. Despite the current
crisis of political representation that we now
live in the country, and the general disbelief in
public services, there is a latent desire of the
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population to participate in discussions and
decisions about their urban environments, legitimized by current legislation. Controversial
projects and interventions conducted by the
current municipal administration, undermining the sustainable development desired by
the population, has generated important discussions about urban identities and the kind
of city where they want to live.
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In this sense, Sobreurbana, formed by professionals of urbanism and communication,
has proposed projects that aim to value the
built cultural heritage and to reveal the potential of urban environments to assure better quality of life. Therefore, it works upon the
ownership of the city by the people, the urbanity and the awakening of the individual and
collective civic responsibility in urban issues.
Understanding that urbanity is mediated in
the relationship between body and space,
Sobreurbana adopted the methodology of
the JW in the understanding of the built urban space, perceiving it as the result but also
as a condition of the social relations that it
is supposed to host. Here, the experience of
walking throughout the city is perceived as
the most genuine way to make the city. Thus,
as a tool, Jane’s Walks have great potential to
promote a more direct, emotional and engaged contact between people and urban environments.
During its opening ceremony, Sobreurbana
organized the first Jane’s Walk Goiânia in
its neighborhood, more specifically Av. Cora
Coralina, a very controversial road that was
built by ripping alleys, culs-de-sac and green
areas of the South Sector. This walk reflected
the belief of Sobreurbana that any change
has to happen from the inside out: if you want
to change the city where you live, you have
to begin from your house, your street, your
neighborhood, and so on.
The success of the first walk encouraged the
realization of three more walks during the JW

Festival 2014, two of them in the South Sector and another in Sector Pedro Ludovico.
Sobreurbana identified three other organizations also concerned with urban issues and
invited them to propose and conduct new
walks in the city, aiming to expand the public
of JW Goiânia and to empower the discussions already started by them.

3. THE JANE’S WALKS EXPERIENCE IN GOIÂNIA
3.1 The walk along Av. Cora Coralina
In December 2013, as part of Sobreurbana
opening event, it was held the first Jane’s
Walk Goiânia at Av. Cora Coralina. The entire length of the avenue was covered, with
six stops where specific predetermined topics were discussed, namely: mobility, urban
identity, pedestrian scale, appropriation of
public spaces, accessibility and civic engagement. Figure 2 shows the route and pictures of the walk.
With the help of a megaphone and photographic and video recording, the walk was also
used as research object on the characteristics of the local urban design, regarding its
urbanity and legibility, for Sobreurbana to
propose interventions in the region.
In the end, participants were asked to fill a
survey from which we could identify important conclusions about the site, as the fact
that it is reasonably legible although it pro-

vides difficulties for orientation. The answers
were unanimous when declaring that the avenue is used solely as pathway, in the perception that the location is not welcoming and
by considering that its implementation worsened the quality of the neighborhood.
Discussing about urbanity at Av. Cora Coralina is emblematic because of its history: built
in 2000 to relieve the traffic of Av. 85, a major
circulation axis in the region, Av. Cora Coralina was implemented by cutting cul-de-sacs
and by dividing green areas of the South Sector. Besides the traffic relief, the avenue was
also defended by the municipal administration as a way to solve old drainage problems
in the region. Apart from the official version,

the feeling of the population was that such
intervention aimed actually to serve the traffic
caused by an university that was irregularly
built in that locality, whose negative effects
are still felt today.
By addressing such conflicts, this JW encouraged the habit of walking in the city as a way
to better observe it and understand it. Still,
representing the first Sobreurbana action in
the city, it was emphasized the urgency in
preparing active and engaged citizens in the
urban dynamics. Therefore it is believed that,
from the sensory contact with the urban environment, the civic engagement necessary for
people to lead the changes they wish for their
city may arise.
3.2 Hunting Buriti Stream
Opening the Jane’s Walk Festival Goiania
2014, it was organized a real hunting to a
hidden stream. The walk was conducted in
partnership with Design da Cidade, a newly
movement of designers created to work on
the paradigms of art and transformation of
urban sensibilities, towards the sum and reconciliation of interests. The movement had
already launched a discussion about the Buriti Stream, using it as a case for reflection
about how we treat the inclusion of nature,
and particularly the water, within the urban
centers.
The Buriti Stream was partially channeled during the implantation of the city, and throughout its history it suffered a gradual reduction
of its riverbed to be today completely buried
under major streets and buildings of the city.
Currently, its presence is visually noticeable
only in the Buriti Forest, a urban park, where it comes to the surface in a lake, helping
to keep it in the imaginary of the population.
However,
frequent
flooding along its original course keeps it
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when we, as citizens, allow the visual and
structural occultation of this (and any other)
water course.
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alive and noticeable in the city ecosystem.
The walk left from the Officers’ Club, a private property that hosts the headspring since
1970s, when it was built. It was a huge surprise to all participants (including the walk leaders) to discover this spring of exclusive access, and to find how it is so well protected,
although threatened by the aggressive occupation in its vicinity. The intense process of
verticalization, with the construction of deep
foundations for the buildings and their underground parkings, compromises the groundwater table.
After this finding, the walk went out to the
streets following what used to be the original
path of the stream until it reappears in Buriti Forest. This happened between 5PM and
6h30PM and the group of people called the
attention of many drivers and pedestrians,
allowing a wider difusion of the theme. Pictures and the route are shown in Figure 3.
The original route of the Buriti Stream is located in an imaginary line which divides three
districts, West Sector and Marista Sector (regions under an accelerated process of densification, verticalization and subsequent sealing of the soil) and the South Sector, which
resists in maintaining its characteristic of low
density. It is noteworthy that it is this basin
that impacts the drainage of Av. Cora Coralina.
In the end, Sobreurbana applied a survey that
reported the commotion of the participants
about the situation of the Buriti Stream and
the urban landscape which we are deprived

Thus, we must emphasize the transformative
power that this experience, within the purpose of discussing urban issues sensitive to
people’s understanding, has in the formation
of a civic conscience, besides exercising the
human senses to capture the qualities and
problems of the landscape.
3.3 The Future of Pedro Ludovico Sector
The second walk of the Jane’s Walk Festival
was prepared in partnership with murAU de
Ideias and approached a current and controversy discussion in Goiânia about a project of
a Consortia Urban Operation (CUO) in Pedro
Ludovico Sector.
murAU is a group formed primarily by architects and supporters of urban causes and
had already launched this discussion at their
monthly meetings, seeking a way to involve the population in structural changes that
are being outlined for the neighborhood. The
CUO is an instrument regulated by the City
Statute and aims to promote partnerships
between the public and private sectors with
the involvement of communities in the pursuit
of structural urban transformations, social improvement and environmental enhancement.
However this project, currently under development for the Sector Pedro, was voluntarily
offered by the private sector, led by real estate companies and incorporators, with clearly
speculative intentions in the perpetuation of
a practice already known in Goiânia: verticalization around of the green areas for the
construction of residential condominiums for
the high middle class.
During the walk we discussed topics like gentrification, the possible types of density, the

need of protecting water sources and green
areas and community participation in major
decisions concerning the city. Figure 4 shows
the route and pictures taken during the walk.
It is worth mentioning that this region was the
last neighborhood implanted by the state during the construction of Goiânia, at the end of
the 1960s, and still keeps much of its original
population. With a quality urban design and

highest number of local residents, as participants and as pedestrians who mingled with
the discussions occurred in the breakpoints.
In the survey applied at the end, we asked
all participants what came to their mind when
thinking of that neighborhood. They responded with elements that, according to Jacobs
Urban Theory, are strong components for
urban vitality and that should be preserved,
such as: the perception of community, a mix
of residential and commercial use and the
fact that it is an old neighborhood with a certain tradition.
The JW held at Pedro Ludovico Sector,
among others conducted in Goiânia, was the
one with the greatest contribution potential in
the process of strengthening the sense of belonging and consequent strengthening of the
local community.
3.4 MUdA South Sector

located between two parks which protect the
headsprings of the Botafogo stream, Setor
Pedro was historically forgotten by the municipal administrations and was plagued by
the creation, within its core, of one the most
important road junctions of the metropolitan
region. One of these parks, the Botanical
Garden, is the largest in the city and is the
epicenter of the densification and verticalization project of the CUO. With a native forest
and an exuberant lake, the Botanical Garden
is currently degraded, although it remains in
the memory of the local population.
In this perspective, the walk played a very didactic role by elucidating what will probably
happen in the region and reinforcing the need
of the community to use its power to impose
their needs and expectations, facing an urban readjustment of such impact. Among all
JWs made by Sobreurbana, this one had the

The third and last walk of Jane’s Walk Festival
2014 in Goiânia was held in partnership with
Hábil Produção through the green areas of
the South Sector, particularly to observe the
urban art that has been growing in the region.
Hábil is an art and design production studio
that launched this year its MUdA project, with
various activities in urban occupation, among
them the mapping of urban art in Goiânia.
The green areas of the South Sector, historically neglected and underused, earned over
recent years the colors of the graffiti, an occupation and appropriation process of the
urban environment promoted by the art. This
process is leaded by local artists without any
financial or logistic support from the municipal administration, but with an immediate acceptance from most of the local population,
which has been witnessing a desired revitalization of these areas.
The JW along the green areas of the South
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space; with the Birds Forest - a green area
where the surrounding community mobilized
and leaded its reforestation, contrasting in
the region as the green area most comfortable and receptive to the human body.

Sector sought primarily to reveal their hidden
wealth, both of the potential of these web of
public areas, as of the importance of the role
of the citizens in the reframing of the urban
environment. Figure 5 shows the route and
pictures taken during the walk.
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During the walk, while promoting Hábil’s project of urban art georeferenced mapping, Sobreurbana raised discussions about the use
and occupation of those spaces. Among the
participants were local residents that did not
even know the possibilities of use and circulation of those areas. This reinforces the
importance of revealing the city for its inhabitants, highlighting the possibilities it offers,
far beyond from the conventional everyday
situations of experiencing the city only as a
pathway between home, work, school, supermarket. For people to commit to the urban
transformation that they believe is necessary,
it is essential that they put themselves into
the challenge, experiencing the problems
and the potentials of their city.
In this perspective, the walk confronted the
participants with the severe limits of the green
areas of the neighborhood, formed by high
walls and sophisticated security apparatus;
with various situations of irregular occupations that degrade the public space; with the
degradation of the implanted urban furniture and the huge demand for new equipment.
But also confronted them with small and specific initiatives where residents created soft
borders between their homes and the public

The survey applied in the end revealed that,
despite its huge potential as recreational and
coexistence areas, the predominant use of
such areas is as pathway. The participants
also referred the need for cleaning, lighting,
street furniture and more initiatives that can
bring people over to use it and turn it more
livable.
We conclude thus that the walk offers the experience of good and bad situations, allowing
people to see the possibilities of individual
and collective behavior before city’s public
spaces.
4. FINAL CONSIDERATIONS
The methodology proposed by Jane’s Walk
revealed in these experiences to be an important tool for mobilizing communities around
urban issues. Table 3 shows a comparison
between the walks.
With an average of 20 people per walk, the
Jane’s Walks held in Goiânia had a slightly higher public than the world average of the JW
Festival 2012, which was of 17.4 people per
walk. This demonstrates that even in a city
where there is no participatory management
nor attractive conditions to walk, such as
Goiania, the population is interested to participate in initiatives that reveal the city and
that brings the citizen into a collective effort
to build best cities. In all surveys applied in
the end, the participants confessed that the
JW experience changed the way they relate
to the city.
However, it stands for the next walks the challenge of attracting a more heterogeneous au-

dience in terms of occupations and interests
and a wider representation of local residents,
to actually achieve their empowerment. It is
also important that the walk leaders get to
know in advance the walking areas to ensure
the fluidity of the walk.
The impact of Jane’s Walks in Goiânia was
very positive, counting with an increasing support from the local media and with the adhesion of many organizations and individuals
who have since been requesting for new
walks. In the surveys we asked suggestions
for new routes. Most answers insisted on traditional locations like the Central Sector, but
also scored the interest in new walks, wherever they happen.
Sobreurbana has been looking to keep an
agenda of JWs. Today, two new walks are
under preparation: one to be held in September during the mobility week, and another to
happen in November during the 1st Goiânia
Urban Ecology Week, an event produced by
Sobreurbana.
From this experience in Goiânia, we can conclude that JW can be an effective tool to ensure the leading role of the pedestrian in the
the urban space configuration, legitimizing
participatory and bottom-up interventions as
a contemporary global society worldview.

30 | 31

CITYCAMP PAPERS VOL. 1

Table 3 – Comparative overview of the methods developed for the four JWs
Av. Cora Cora- Hunting Buriti Future of Pelina
Stream
dro Ludovico
Sector
About the Nº of walkers
17 walkers
19 walkers
22 walkers
walkers
Nº of answered
10 completed
9 completed
9 completed
questionnaires
questionnaires questionnaires questionaires
Nº of dwellers
Noone dweller 1 dweller
3 dwellers
Nº of architects
4 architects
4 architects
6 architects
Walkers gender and 8 men
age
9 women
Age between
15 and 60 years
Jane’s
PR-Press Release; PR
Walk
PT-Posters Templa- PT
Tools
tes;
VE
VE-Virtual Environ- WS
ment;
WS-Walk+Stops
SobreuDisclosure achieved Radio Interview,
rbana
in local media
matter on the
Contribumagazine Casa
tion
& Flora and on
the newsletter
of the State
Board of Architecture and
Urbanism
Pictures with FraNO
mes
Executed in partNO
nership
Paralel activities
Research
developed by
Sobreurbana about the
legibility and
urbanity of the
avenue.

8 men
12 women
Age between 1
and 40 years
PR
VE

14 men
8 women
Age between
15 - 60 years
PR
VE
WS

Green areas
on South Sector
22 walkers
18 completed
questionnaires
1 dweller, 3 ex
5 architects
9 men
13 women
Age between
13 - 45 years
PR
VE
WS

Matter on the journal The Popular (printed newspaper with the largest circulation in the city) and on
the digital magazine Superinteressante.

YES

YES

YES

YES – Design
da Cidade
Collage of stickers by Design
da Cidade for
signaling the
course of the
stream

YES – murAU
de Ideias
NO

YES – Hábil
Produção
Mapping of
urban art, as
the first action
of the MUdA
project of Hábil
Produção.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Brasil (2001). Estatuto da Cidade: Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece
diretrizes gerais da política urbana. Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações.
Brasília. ISBN 85-7365-168-7.
CHOAY, F. (2002). O Urbanismo. Ed. Perspectiva, 5ª ed., São Paulo.
GEHL, J. (2010). Cities for people. 1ª ed., Washington, Island Press.
GONÇALVES, A. R. (2002). Goiânia: uma modernidade possível. Brasília: UFG.
JACOBS, J. (2009). Morte e Vida de Grandes Cidades. Ed. Martins Fontes, 2ª ed., São Paulo.
JANE’S WALK OFFICE (2012). Jane’s Walk Event Report 2012. Toronto.
JANE’S WALK OFFICE (2013). Jane’s Walk Event Report 2013. Toronto.
LYNCH, Kevin. (1997). A imagem da cidade. 1ª ed., São Paulo, Livraria Martins Fontes.
32 | 33

PLATAFORMA URBANA.

RESUMEN
El Ajuntament de Barcelona
ha decidido impulsar, como eje fundamental de su estrategia de aplicaciones
“Smart City”, el proyecto Plataforma Urbana, para
la definición, obtención y despliegue de una plataforma
tecnológica de ciudad.
Esta plataforma representa la creación de una nueva arquitectura TIC
dirigida a cambiar el modelo de la ciudad. El cambio se basa en transitar del
actual modelo “Smart City” de la ciudad formado por soluciones TIC verticales,
organizadas en silos, hacia un modelo que, mediante estándares abiertos, permita desarrollar una única plataforma transversal donde se interconectará toda la ciudad. La Plataforma
Urbana está constituida por 3 capas: diversas fuentes para captar la información de ciudad (Sentilo:
plataforma de sensores y actuadores), City OS (capa de inteligencia) y Aplicaciones (desarrollada la herramienta Situation Room como visor en tiempo real de los datos adquiridos).
Autora: Júlia López Ventura (Instituto Municipal de Informática - Ajuntament de Barcelona)

Distintas ciudades del mundo están abordando el lanzamiento de proyectos en el marco
de la “Smart City” combinando de manera
genérica la sensorización, la comunicación y
la inteligencia.
El nuevo equipo de Gobierno del Ajuntament
de Barcelona considera que las tecnologías
de la información y de la comunicación que
configuran la sociedad del conocimiento son
una de las fuerzas que permiten el conocimiento de la economía moderna y contribuyen a transformar las actividades económicas y sociales.
Por ese motivo el Ajuntament de Barcelona
ha decidido impulsar, como eje fundamental de su estrategia de aplicaciones “Smart
City”, el proyecto Plataforma Urbana, para
la definición, obtención y despliegue de una
plataforma tecnológica de ciudad.
Ésta iniciativa aportará beneficios para el servicio público, fruto de una mejor gestión de
las infraestructuras de la ciudad y del control
de los proyectos en curso, proporcionando
una plataforma que permita una mejor implementación de productos de “Smart Cities”.
El objetivo es proporcionar una plataforma de
soluciones y servicios que permita la integración rápida, eficiente y fiable de los diferentes
elementos de sensorización distribuidos por
toda la ciudad, de las diferentes bases de datos y repositorios de información procedentes de múltiples fuentes y con formatos heterogéneos, de manera que dicha plataforma
pueda relacionar tanto los datos como los
eventos que reciba. Esta plataforma representa la creación de una nueva arquitectura
TIC dirigida a cambiar el modelo de la ciudad. El cambio se basa en transitar del actual
modelo “Smart City” de la ciudad formado
por soluciones TIC verticales, organizadas en
silos, hacia un modelo que, mediante estándares abiertos, permita desarrollar una única
plataforma transversal donde se interconectará toda la ciudad. Además, debe ser capaz
de prever y anticiparse a cualquier situación

de emergencia para ayudar a coordinar los
recursos de una forma más rápida y eficiente. Debe ayudar en la toma de decisiones,
en tiempo real, incorporando procesos de
inteligencia de negocio aplicada a la ciudad,
analítica predictiva y un motor de inferencia
capaz de gestionar la información y aumentar
la experiencia.
La plataforma urbana define una plataforma
abierta de servicios y soluciones de “Smart
Cities” que gestiona la información de la ciudad y que se organiza basándose en los tres
niveles de estructura:
1. Fuentes de información (Plataforma de
Sensores y Actuadores de Barcelona llamada Sentilo)
2. Gestión de la información (Capa de Inteligencia llamada City OS)
3. Aplicaciones “Smart Cities” (al día de hoy
está desarrollada la herramienta Situation
Room como visor interno en tiempo real
de los datos adquiridos)
Dentro de la plataforma urbana, se encuentra Sentilo (primer nivel), una plataforma de
sensores y actuadores que está desarrollada
íntegramente con componentes de software
libre, como para que cualquier ciudad, Administración Pública o entidad privadas puedan
utilizarla directamente para gestionar los sensores y actuadores que vayan desplegando,
por ejemplo en la vía pública o en edificios, y
almacenar y publicar los datos aislando las
aplicaciones que los utilizan de la capa de
sensores que las subministran. La plataforma Sentilo tiene un carácter abierto y permite
incorporar fácilmente los sensores y actuadores de cualquier fabricante sin necesidad
de adquirir la plataforma propietaria de un
fabricante concreto, a la vez que proporciona
una API (Application Programming Interface)
abierta para las aplicaciones que utilizan datos.
El principal objetivo de Sentilo es proporciona
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una plataforma funcional, abierta, interoperable y fácilmente ampliable, compartiendo la
inversión pública del desarrollo bajo el modelo de software libre, a todas las ciudades
del mundo que lo deseen. Este modelo evita
también a las ciudades depender de los proveedores concretos en un tema estratégico
como es el acceso y la gestión de sus redes
de sensores y actuadores desplegados en la
vía pública y los datos que subministran. Una
plataforma de sensores y actuadores es útil
para:
• Desacoplar los sensores y actuadores de
las aplicaciones que las usan, permitiendo cambiar unos y otros sin tener que tocar el resto;
• Huir de la dependencia de proveedores
y de la proliferación de sistemas aislados
que muchas veces se despliega hasta
para el mismo servicio;
• Compartir los datos de un sensor entre
diferentes aplicaciones rompiendo conceptos de propiedad;
• Ofrecer una serie de servicios comunes
que necesitan todas las aplicaciones y
que no hace falta que cada una se desa-

•
•

rrolle independientemente;
Traducir protocolos entre sensores/actuadores y las aplicaciones; y
Obligar a pasar todos los datos de los
sensores y las órdenes de los actuadores
per un único lugar. [Más información en:
http://www.sentilo.io]

Como segundo nivel dentro de la Plataforma
Urbana, se encuentra City-OS que implementa el núcleo central del segundo nivel de
la estructura definida que tiene por misión la
gestión, almacenamiento, normalización, correlación, análisis y procesado de la información de la ciudad, así como la definición del
concepto de “dato único”.
Las funciones de City-OS han de contemplar, en lo que respecta a la integración con
el primer nivel, la implementación tanto de la
comunicación con la PSAB o plataforma de
sensores y actuadores de Barcelona (Sentilo), como la interface para los servicios y aplicaciones del Ayuntamiento, y por tanto, a las
bases de datos operativas de la ciudad y la
recepción y tratamiento de fuentes de datos

de ciudad externas al Ayuntamiento, entre las
que se incluyen las infraestructuras de la ciudad.
En lo que respecta al mismo nivel, se encarga
de acoger, normalizar, dimensionar y almacenar todo los tipos de información de ciudad,
de catalogarla y categorizarla, de desencadenar procesos sobre la información, de generar vistas particulares predefinidas para el
consumo de soluciones que lo requieran, de
autenticar y autorizar usuarios y aplicaciones
y de disponer de la información adecuada
para tener una visión holística de la ciudad
para su análisis y planteamiento de mejora
de información al ciudadano y de la capacidad de resiliencia de Barcelona, sin olvidar
la monitorización y supervisión del propio
estado de la plataforma y de sus módulos o
funcionalidades.
Finalmente, respecto a la capa superior, proporciona los servicios necesarios para las
aplicaciones de negocio “Smart Cities” o de
tratamiento de información para permitir que
éstas puedan acceder a la información y recursos de la forma más unificada y desacoplada posible.
Todas estas funciones del City-OS se distribuyen en cinco grandes bloques:
4. El Repositorio de Datos. Consiste en
un almacén basado en técnicas Big Data
que han de incluir el tratamiento de datos
de fuentes diferentes, sin una estructura
común y contemplando datos desestructurados, así como mecanismos de búsqueda de alto rendimiento.
5. La Ontología de Ciudad. Hace referencia a la formulación de un exhaustivo y
riguroso esquema conceptual dentro de
uno o diversos dominios de ciudad, con
la finalidad de facilitar la comunicación y
el intercambio de información entre diferentes sistemas y entidades. Define todas

las tipologías de los elementos residentes
en el Repositorio, sus metadatos semánticos y las relaciones entre estos elementos. La definición de esta ontología debe
permitir ajustar City-OS al modelo de ciudad deseado.
6. Los Procesos. Hace falta dotar al sistema de un módulo de procesos, que permita su catalogación, gestión, ejecución,
etc. El módulo puede contener diferentes tipologías de motores de procesos
adecuados a cada tipología de datos o
de funciones. Este análisis de los datos
debe ser un proceso que tenga por finalidad inspeccionar, limpiar y transformar
los datos de ciudad con el objetivo de
resaltar la información útil, sugerir conclusiones o prestar soporte a la toma de
decisiones.
7. Interfaz de lenguaje del City-OS. Ha de
ser el conjunto de servicios que constituyen el lenguaje del City-OS mediante el
cual las soluciones “Smart Cities” “dialogan” con los servicios y funciones del
City-OS. También debe contemplar la
comunicación interna entre los diferentes
módulos descritos del City-OS.
8. Seguridad. Transversalmente en todos
los módulos de City-OS, hace falta incorporar elementos de seguridad que garanticen el funcionamiento como verdadero
gestor de los recursos disponibles garantizando el acceso a estos recursos a quién
tenga la acreditación necesaria, y sólo a
aquellos elementos que tengan esta acreditación. El sistema ha de contemplar la
seguridad periférica al City-OS en sus
accesos, tanto para aportar información
como para aportar servicios. Igualmente
ha de tener presente la seguridad interna
que garantice que los diferentes módulos
y elementos interactúen entre ellos con la
necesaria garantía y confianza.
Es necesario que todos los componentes interactúen con el resto del sistema de forma
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desacoplada mediante un núcleo que ejecute todas las interacciones y comunicaciones
entre ellos. Hace falta que este núcleo establezca unas interfaces estándares que permitan el intercambio de los componentes con
independencia de sus orígenes o fabricantes.
El repositorio de datos de City-OS deberá
contemplar los requerimientos del actual City-DB, o pre-repositorio de información de
ciudad que dispone el Ajuntament de Barcelona en estos momentos.
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A grandes rasgos, City-DB está conceptualizado en una estructura de tres capas o niveles de la información:
• Una “Stage Area” dónde recibir los diferentes datos de cada origen en el formato
particular;
• Un núcleo de información de ciudad, con
los datos de los diferentes orígenes ya
normalizados, dimensionados y validados contra la ontología del City-OS. Todo
elemento de ciudad que sea introducido
en el repositorio ha de existir y estar definido adecuadamente en la citada ontología; y
• Una “Publication Area” dónde generar
vistas particulares predefinidas para el
consumo de soluciones que lo requieran.

City-DB pretende alojar sólo datos, no generar visualizaciones de los mismos. Permite
crear listas de estos datos y tener diversas
visiones analíticas de la ciudad, implementa
el catálogo universal y accesible de datos e
indicadores disponibles y, además, facilita y
universaliza la integración y explotación de
los datos de la ciudad.
En la capa superior de la Plataforma Urbana está desarrollada la herramienta llamada
Situation Room. Esta herramienta es una herramienta de carga de datos, análisis y correlación la cual aloja diferente tipo de información de ciudad y se puede acceder mediante
una plataforma WEB. La información que ahí
se alberga es referente a:
• Planos de ciudad (subsuelo, infraestructuras de red, obras planificadas, etc.);
• Listado de datos (estado de las obras,
Inversiones por distritos, indicadores de
incidencias, padrón, etc.);
• Otros sistemas del Ajuntament de Barcelona (calidad del aire, gestión de inventarios, etc.);
• Otros sistemas de empresas; y
• Sensores de ciudad (tráfico, cámaras de
video, obras, PSAB).

Situation Room permite estudiar la correlación de los datos sobre el mapa de ciudad o
en tiempo, también permite sacar impresiones con datos seleccionados y actualizados,
clasificar los datos y hacer cálculos por barrios, distritos u otras zonas de interés.
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EQUIDAD Y PARTICIPACIÓN DE ACTORES EN EL ESPACIO URBANO.

RESUMEN
Redistribuir el espacio público de la ciudad de forma más equitativa, promover la sostenibilidad y garantizar la seguridad fueron las metas a las que se quiso llegar al proponer la implementación de la Ruta Segura al FUM 7 en Medellín. La idea surgió como parte del trabajo
de cooperación entre ONU Habitat, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Despacio,
tomando el evento internacional del Foro Urbano Mundial como contexto estratégico para
desarrollar una intervención física a la ciudad anfitriona, de manera que se generara un cambio de perspectiva al entorno urbano.
Con esta idea, se planeó, diseño e implementó un ciclo-carril en la Avenida San Juan para
que las personas se movilizaran en modos de transporte no motorizados, especialmente en
bicicleta, al evento mundial, conectando el sector de Laureles y Estadio con Plaza Mayor
(lugar donde se realizó el Foro Urbano Mundial) y con la Avenida Regional –que conecta la
ciudad de norte a sur. La participación de diferentes actores tanto del gobierno local como
de la sociedad civil y la ciudadanía en general durante la implementación del ciclo-carril fue
definitiva para lograr la apropiación del proyecto, lo que posteriormente condujo a que la sociedad civil solicitara a la Secretaría de Movilidad de Medellín que se conservara el ciclo-carril
- aprobado como proyecto temporal- y quedara de forma permanente como parte del perfil
vial de la Avenida San Juan.
Autores:
Carlosfelipe Pardo - Psicólogo Urbanista, Director Ejecutivo de Fundación Despacio
Laura Mendoza Sandoval - Antropóloga Investigadora de Fundación Despacio
Patricia Calderón Peña - Arquitecta, Directora Estratégica de Fundación Despacio

Equidad y participación de actores en el espacio urbano
El contexto en el que surge el La Ruta Segura y el ciclo-carril de la Av. San Juan, se
enmarca en la séptima versión del Foro urbano Mundial (FUM7) que se llevó a cabo en la
ciudad de Medellín durante la primera semana de Abril de 2014. Este evento contó con
la participación de aproximadamente 22,000
personas de 140 países, lo que significaba un
reto en materia de movilidad para la ciudad
como sede anfitriona del evento y también,
resultaba ser una oportunidad de la cual Medellín y sus habitantes pudieran beneficiarse
por las huellas que dejaría el evento.
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Generalmente, los grandes eventos son muy
criticados. Los Mundiales de Futbol, porque
dejan a las ciudades con estadios que nunca
van a poder volver a llenar; los Juegos Olímpicos construyen “Villas” que no necesariamente vuelven a ser habitadas o apropiadas;
y cualquiera de estos eventos producen tanta basura y suben tanto los precios que generalmente no son muy bienvenidos por los
teóricos del urbanismo ni por las personas
que habitan las ciudades anfitrionas.
En el FUM se quiso realizar algo distinto y
con miras a algo más a largo plazo. El alma
del proyecto de la Ruta Segura era generar
un cambio duradero, equitativo e inclusivo
para Medellín -o para una parte de la ciudadque pudiera permanecer más allá del Foro y,
lo más importante, que fuera útil y apropiado
para sus habitantes, especialmente para los
peatones y usuarios de la bicicleta, más allá
de las personas que asistieran al Foro durante esa semana.
Esta idea resultaba estratégica en el contexto
del FUM7, considerando que el lema y tema
principal era la Equidad Urbana, y todo el
contenido del Foro estaba dirigido a pensar,

reflexionar y exhibir las diferentes opciones
para proponer ciudades más justas y equitativas con sus habitantes; de ahí su primer
nombre “Ruta de la Equidad al FUM7”. Por
otra parte, coincidieron condiciones logísticas inherentes a la formulación de este tipo
de eventos multitudinarios, como por ejemplo la restricción del uso de estacionamientos para vehículos particulares en el lugar del
evento – Plaza Mayor-, lo que permitió que la
idea de promover el uso de la bicicleta para
llegar al Foro tuviese mayor peso y pertinencia.
Si bien la ciudad de Medellín ha sido reconocida por sus múltiples opciones de movilidad
como el Metro, el BRT Metroplus, el cable
eléctrico Metro Cable y las escaleras eléctricas, el cambio a modos más sostenibles
y amigables como la bicicleta, ha retomado
su proceso de incorporación y fortalecimiento en la planeación y gestión de la ciudad.
Es por ello que se encontró una oportunidad
para conectar diferentes elementos y así dejar una huella positiva en la ciudad.
Por su parte, las restricciones logísticas impuestas en el lugar, la temática central del
Foro que incluía la discusión actual en torno
a la sostenibilidad urbana y la falta de conectividad entre las ciclovias de la zona occidental de la ciudad – Barrios Laureles y Estadio
como sector hotelero, comercial, residencial,
universitario y turístico importante - y el lugar
sede del evento (Plaza Mayor) y , se sumaron
para que la idea de una Ruta Segura para llegar en bicicleta al Foro se fortaleciera.

El Concepto del Ciclo-carril
El concepto del ciclo-carril parte de la idea
de que redistribuir equitativamente el espacio
vial de la ciudad debe darse en favor de los
modos de transporte más amigables con el
ambiente, con el entorno y con las personas.

Siendo la bicicleta un vehículo más en la vía y
de igual importancia como el carro, pero más
vulnerable, el uso de un carril exclusivo para
circular en ella tiene todo el sentido del mundo. Teniendo en cuenta las condiciones en
las cuales se desarrollaría el FUM7 y las del
entorno urbano que rodea a la que fue sede
del evento, se decidió (el equipo de gobierno
local y el equipo consultor) proponer la utilización de un carril completo de la Av. San
Juan – vía congestionada y peligrosa y punto
de cruce del río más cercano - para conectar
la red de ciclorrutas existentes en los barrios
Laureles y Estadio al occidente del río Medellín con Plaza Mayor al oriente de este. En la
fase de planeación, se realizaron recorridos
de identificación del lugar, se definió el diseño, y se identificaron los actores clave a ser
involucrados en la intervención: la ciudadanía
y la sociedad civil, que se verían beneficiados
por la nueva infraestructura para circular en
bicicleta que atravesaría por esta avenida.
El proceso para concretar y materializar la
Ruta Segura pasó por el trabajo de un equipo
interdisciplinario y convocó a diferentes actores provenientes de diversos sectores, que
en conjunto contribuyeron en su materialización.
La oportunidad de comunicar la experiencia de la Ruta Segura al FUM 7 tiene como
objetivo compartir las lecciones aprendidas
en la formulación, gestión e implementación
de infraestructura urbana para el transporte
no motorizado que, si bien fue propuesto y
diseñado por Despacio en cooperación con
ONU-Hábitat y el AMVA - entidad del gobierno local y , lo destacable es que contó con la
participación activa de la sociedad civil, tan-

to en su fase de implementación como en su
posterior legitimación y apropiación. Compartir este proceso, las actividades que se
llevaron a cabo, las reuniones y negociaciones son experiencias valiosas para ser compartidas con el fin de mejorar las prácticas en
diferentes procesos de construcción participativa del entorno urbano. En las siguientes
secciones se presentan los detalles de este
proceso.
La gestión y el proceso de La Ruta Segura
FUM 7
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El proyecto en su totalidad fue gestionado
en colaboración con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), dado que se
tenía un acuerdo de cooperación con ONU
Habitat en el cual se incluía la implementación de un proyecto piloto relacionado con
el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta
(en construcción) y en elmarco del Foro Urbano Mundial. El AMVA trabajó en conjunto con Despacio (ONG en cooperación con
ONU – Hábitat para este proyecto) desde el
inicio del proyecto realizando los estudios,
trabajos de campo, diseños y planeación del
mismo. Al entablar esta relación colaborativa del proyecto, se distribuyeron las tareas y
responsabilidades por parte de cada entidad
y así se logró aunar los esfuerzos necesarios
para gestionar el proyecto ante los diferentes
actores encargados de los permisos viales
locales como de la coordinación con los organizadores de logística del evento. Esto, en
congruencia con los recursos y las facilidades
que cada entidad tenia y así favorecer a que
las tareas y responsabilidades de cada cual
fuesen de mayor facilidad y los esfuerzos in-
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necesarios evitados. En suma, se buscó una
mayor eficiencia en la gestión del proyecto
desde la identificación de las fortalezas de
cada cual y así, la distribución de sus tareas.

El diseño del ciclo-carril sería adecuado en
un carril completo de la Av. San Juan entre
Calle 65 y Avenida Oriental con elementos
de segregación física, que además de brindar seguridad a los ciclistas que transitaran
por la vía, tendría otras intenciones directas e
indirectas. Entonces se pensó en un elemento de segregación que además de mejorar el
paisaje y el entorno urbano, reflejara la identidad de Medellín como ciudad de la eterna
primavera. Por un lado, se buscó la estimulación del mercado local con la compra de
materas elaboradas en la región, así como la
siembra de material vegetal que fuera endémico. Así, con la flora y la selección de colores para las materas también se buscó tener
un impacto visual que además mitigara la
contaminación del aire generada por el paso
de los automóviles y, mejorara y embelleciera
el paisaje urbano de la zona, haciendo de la
Ruta Segura un lugar agradable y diferente
de la ciudad para los ciclistas.
La razón por la cual se escogió la Av. San
Juan para esta intervención fue la conectividad ya mencionada, dado que esta vía es la

más cercana y directa por la que se puede
atravesar el río (barrera natural que estructura
la ciudad) de oriente a occidente para llegar
a Plaza Mayor y además porque ya era utilizada cotidianamente por algunos ciclistas,
quienes estaban en constante riesgo por las
condiciones poco amigables de la vía. La Av.
San Juan, además de haber sido reconocida
como una de las vías más congestionadas
también fue referenciada (en entrevistas realizadas). como un lugar incómodo, inseguro y
poco atractivo para los habitantes de la ciudad Esto se da por muchos motivos como
los servicios y actividades que se encuentran
en redor de la zona, como lo son talleres de
mecánica automotriz, venta de repuestos,
acopios de chatarra y por otro lado el diseño
vial, con tres carriles vehiculares por sentido,
grandes orejas viales que sólo facilitan el ingreso y salida de los automotores pero que
son incaminables, además de un separador
vial deteriorado, sucio, invadido por habitantes de la calle y andenes mínimos para caminar.
Esta oportunidad fue entonces favorable
para promover el uso de la bicicleta para llegar al FUM7, y para ello no sólo se requería de la infraestructura segura para transitar
en bicicleta por las vías que llevan a Plaza
Mayor sino también la necesidad de contar
con servicios complementarios como son los
ciclo parqueaderos en los lugares de destino y además la estrategia de comunicación
sobre cómo y por dónde llegar al evento o a
los lugares de interés usando este medio de
transporte.
En este contexto se integró a diferentes actores estratégicos para que se cumplieran
las anteriores condiciones que favorecieron
el uso de la bicicleta durante el Foro y quedarían al final, infraestructuras y mobiliario,
como regalos para la ciudad y para futuros
eventos en el centro de convenciones Plaza
Mayor.

A medida que el proyecto iba avanzando,
más y más actores fueron involucrándose en
la idea de la Ruta Segura. Entidades públicas
del distrito como la Empresa de Renovación
Urbana (ERU), Parque del Río, la Secretaría
de Educación y la Secretaría de Movilidad
de Medellín empezaron a jugar un papel fundamental en la ejecución del ciclo-carril y en
su la permanencia y su sustentabilidad (en
el tiempo). Por esto, el sector público, en representación de las entidades anteriormente
mencionadas fue de gran importancia para
que el proyecto fuera aprobado, asimilado,
alimentado, soportado y apoyado por las autoridades oficiales.
Entre los obstáculos más difíciles que se tuvieron que superar para la implementación
de la Ruta Segura estuvo la resistencia relativamente alta, y muy cercana a la fecha del
FUM7, por parte de actores clave de Medellín, quienes argumentaban el aumento en la
congestión vehicular de esta vía, como una

razón para no aprobar el proyecto y hubo varios cambios en el proceso. Lo que se logró
aprender de esta situación es que para lograr
un consenso entre actores, se debe estar
dispuesto a entablar una negociación, para
que al final se cumpla con los objetivos generales del proyecto que se tenía en mente sin
tener que condenarlo absolutamente por una
diferencia de opiniones y perspectivas.
Por otra parte, se involucró a Plaza Mayor
como parte del sector privado para que fuera parte del proyecto, ya que ellos serían los
directamente impactados al ser la sede del
Foro y el destino promovido por la Ruta Segura. Al exponerles la idea de adecuar un ciclo carril soportado con las anteriores ideas,
fueron muy receptivos a la idea, a tal punto que se integraron por completo y fueron
quienes se encargaron de gestionar e instalar
más de 40 ciclo parqueaderos en las áreas
públicas peatonales de sus instalaciones
para que fueran usados durante el Foro por
los asistentes que llegaran al evento en bici-
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cleta. Además, quisieron que la presencia de
ciclo parqueaderos no fuera únicamente las
tradicionales “Us invertidas”-, sino que adecuaron y fabricaron el Car-cycle Rack cuyo
diseño es la silueta de un automóvil en la que
se acomoda el estacionamientos para 10 bicicletas.
En paralelo y ya contando con este servicio
complementario para el uso de la bicicleta,
se diseñó un mapa en el cual se detalló la
ruta para llegar cómoda y de forma segura
al Foro. Este material comunicativo se dispuso en las dos áreas de influencia conectadas
por el ciclo carril: los restaurantes y hoteles
de Laureles y Estadio y los restaurantes de
Plaza Mayor.
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Por otra parte, también fue necesario realizar
una comunicación y capacitación con el personal de seguridad de las entidades ubicadas
en área de influencia de Plaza Mayor, como lo
fue el edificio de EPM (Empresas Públicas de
Medellín) y los agentes de policía que estarían prestando sus servicios de seguridad en
la zona durante el Foro. A ellos, se les capacitó y comunicó la idea de la Ruta Segura, se
les expuso la forma adecuada de abordar a
los ciclistas para reducir su velocidad, sin bajarlos de la bicicleta, cuando entraran en las
áreas peatonales de la zona y les indicaran la
ubicación de los ciclo parqueaderos en Plaza
Mayor para que pudieran culminar con tranquilidad y comodidad el trayecto en bicicleta.
Hasta este momento el proceso para que se
hiciera realidad el proyecto de la Ruta Segura
de la Av. San Juan ya había avanzado sustancialmente. Poner a dialogar en una misma
mesa a diferentes entidades, diferentes intereses, y diferentes sectores por un fin común
es una tarea ardua pero clave para garantizar el buen término de los proyectos. Más,
si lo que se está proponiendo incluye alguna
intervención en el espacio público que es el
espacio de poder por excelencia en la ciu-

dad, y así mismo de control por parte de las
entidades correspondientes. Encontrar el
consenso por medio del dialogo y promoviendo el aprendizaje mutuo, la cooperación
y el reconocimiento de las fortalezas y debilidades (las características y recursos) del otro
son elementos que se espera encontrar a la
hora de realizar un proyecto en el que se busca la real inclusión de actores y no una mera
participación retórica que juegue el papel de
tarea cumplida en una lista de chequeo. No
obstante llevar a cabo la implementación de
un ciclo-carril es algo que está más allá de
los diseños y los acuerdos entre entidades;
la parte que se evalúa y la prueba reina del
proyecto se da en su instalación, es decir, su
materialización y puesta en marcha.
Para llevarla a cabo, se pensó que debía darse en conjunto y con el apoyo de la ciudadanía. Por ello se diseñó un proceso participativo en el cual la sociedad civil organizada
y la ciudadanía en general jugaban un papel
clave, ya que serían ellos quienes legitimarían
y se apropiarían posteriormente del espacio
construido. Se invitó entonces a las personas
que quisieran dejar una huella en su ciudad
y así participar en la implementación del ciclo-carril. Para ello, se dio cita el 30 de Marzo
en la mañana en la calle 65 con Av. San Juan
para que la ciudadanía se apropiara del ciclo-carril, haciendo parte de diferentes actividades. Esta comunicación se dio principalmente por redes sociales usando Facebook y
twitter y también haciendo uso de la base de
datos de las diferentes organizaciones participantes de la logística del evento. Por otra
parte se desarrolló un material gráfico impreso el cual fue distribuido en diferentes lugares
estratégicos como los hoteles y restaurantes
de Laureles, las personas que pasaban por
el lugar el mismo día del evento, y luego de
este también.
Las diferentes tareas requeridas para la materialización del proyecto se repartieron entre

los diferentes actores. Claro, los participantes
y voluntarios (que surgieron a partir de convocatorias que realizaron las entidades administrativas de la ciudad) no podían hacer todo
el trabajo, y menos el más pesado. La distribución de las materas de cemento, la tierra y
el material vegetal a lo largo de la intervención
estuvo a cargo del AMVA y Despacio y la ciudadanía, coordinada por líderes del proyecto,
se encargó de embellecer la ruta por medio
de actividades prácticas y simbólicas como
darle color a las materas, decorarlas y hacer
la siembra de plantas y flores en una suerte
de explosión artística de la ciudadanía. Fue
tal la motivación de los participantes que algunos de ellos, especialmente los hombres y
mujeres jóvenes cargaron bultos de tierra por
el puente de la avenida, corrieron materas y
buscaron agua en los alrededores para regar
las plantas que estaban siendo plantadas.

Educación, todo esto contribuyó para que la
implementación del ciclo-carril que daría cara
y cuerpo a la Ruta Segura fuese una realidad.
Otro elemento a destacar es la amplia presencia y participación de ciclo usuarios, algunos pertenecientes a colectivos locales en
pro de la bicicleta, quienes están luchando
por posicionar a este medio de transporte en
la ciudad de Medellín como alternativa real y
complemento al transporte tradicional, motorizado y masivo de la ciudad. Por tanto, el ciclo-carril y la idea de la Ruta Segura fue muy
bien acogida, en primera instancia desde la
participando activa y masivamente del evento de implementación y por otro, al compartir
la experiencia con otras personas y con sus
seguidores, así como finalmente, firmando
una declaración oficial en la que los usuarios
de la bicicleta solicitaban formalmente a la
Secretaría de Movilidad de Medellín la permanencia de la infraestructura que los favorecía a ellos directamente.1
La ruta Segura como respuesta a las experiencias metropolitanas y como ecología urbana

Como todo evento y proyecto, los obstáculos
no fueron evitados totalmente. Hubo problemas y retrasos durante el evento citado, pero
también hubo colaboración, participación y
muchas manos y propuestas que hicieron
que la implementación de un proyecto vial
se convirtiera en un éxitos día del Picnic del
Parque del Río, que contó con carpas de hidratación, un stand de exhibición del proyecto de revitalización del Parque del Río por el
ERU, un DJ que ambientó el día de trabajo y
con el refrigerio otorgado por la Secretaría de

La Ruta Segura fue una experiencia y un escenario en el cual se evidenció que un recurso clave es el espacio público de la ciudad
y su distribución nos permite ver cuáles son
los sistemas que se generan al interior de las
ciudades, sus jerarquías y las incoherencias
de este. Las ciudades que actualmente responden a la congestión con la construcción,
pavimentación y adecuación de más vías y
espacio para los vehículos motorizados alteran la calidad de vida de las personas que
la habitan. La Ruta Segura es una propuesta
alternapara afrontar los retos urbanos y a la
idea de una ciudad inclusiva y equitativa para
las personas, no para sus automóviles.

1

Véase http://www.scribd.com/
doc/219402867/Comunicado-Ruta-Segura-al-terminar-el-WUF
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Por tanto, incentivar modos de transporte
que son más amigables con el ambiente, con
las personas y con el entorno total de la ciudad (ya que se reducen las emisiones de GEI,
se apropia el espacio, se hace más atractivo, se cuenta con mayor participación de las
personas en la esfera pública, se reivindican
derechos ciudadanos, etc.) hacen que la ciudad se transforme en pequeños pasos a un
sistema armónico en sí mismo y para sus partes. Al mismo tiempo, esto genera que la experiencia urbana cambie a una más inclusiva
y se dé una mejora general de la misma. De
esta forma La Ruta Segura propuesta para la
Av. San Juan se presenta como una práctica de “desintoxicación vial” de la ciudad de
Medellín, contribuyendo a que la ecología urbana que se da en esta zona sea mejorada y
recobre una armonía con los elementos que
le dan vida.2

Lecciones aprendidas
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De este proceso se pueden extraer diversos
aprendizajes y lecciones para ser tenidas en
cuenta en futuros proyectos de implementación en los que se incluyan a diversos actores de la sociedad con una fuerte participación de la ciudadanía.
En primera medida se identificó que es necesario comprender cuales son las capacidades y las fortalezas que tienen los diferentes
actores involucrados en un proyecto. Para
hacerlo, antes es necesario hacer una exploración e identificación de quiénes pueden
estar siendo afectados y beneficiados por el
proyecto y también de quienes pueden beneficiar o afectar el proyecto; esto se traduce
en opositores y colaboradores del proyecto.
Identificar cómo se posicionan los diferen-

2
Fotos del proceso y resultado de
implementación de la Ruta Segura aquí:
https://www.flickr.com/photos/slowresearch/
sets/72157643437113494/

tes actores en el mapa de oposición, socios,
hinchas y externos, se realiza al analizar las
actitudes e intereses que pueden tener frente
al proyecto.
Ya que en este caso se realizó una inclusión
de actores provenientes del sector privado y
público, en este último es importante identificar los equipos existentes en las instituciones para saber con quién se está trabajando, cuáles son sus intereses institucionales,
y cuáles sus fortalezas y debilidades y así,
trabajar en conjunto para generar una colaboración y emprender un objetivo común en
el proyecto. Lo importante de incluir al sector
público es encontrar en el dialogo la respuesta y la solución a los posibles obstáculos que
puedan presentarse (como por ejemplo, ser
opositor del proyecto). Esto sólo se logra en
el dialogo con las entidades y posibilitando
el consenso. Lo segundo no se puede dar
sin lo primero, entonces siempre es mejor tomar en cuenta a todos los actores, incluso
los detractores para que desde el inicio se
consideren los posibles problemas y sus resistencias.
Por otro lado, también es importante pensar
que los planes son diferentes a los proyectos
y que los segundos son variables y sujetos
a múltiples cambios que se salen del control de lo que se establece en el plan inicial

o ideal. Por esto, cuestiones externas como
el clima, la voluntad política, la atractividad
de las invitaciones a la ciudadanía, etc entran a jugar un papel fundamental a la hora
de pensar en el resultado que se obtendrá
del plan propuesto. Para afrontar a esta volatilidad es necesario ser flexible en el sentido
que se necesitaran recursos y capacidades
para enfrentar a las diversas situaciones que
terminarán dándole forma y transformando lo
que se pensaba en un principio. Sin embargo, para no perder el rumbo y el control sobre
lo que se quiere (la esencia y el objetivo que
motiva todo) es necesario tener mucha claridad de lo que se quiere con el proyecto y distinguir los elementos primordiales de él. Esto
será útil en el momento de una negociación,
ya que se identificará lo realmente deseado
del proyecto, su esencia, y se podrá ceder en
las otras cuestiones menos relevantes según
el balance que se haya realizado.
Por último, la participación de diferentes actores y no sólo el de la ciudadanía (que es
clave) hace que los proyectos sean realizables siempre y cuando las responsabilidades
y tareas hayan sido muy bien establecidas
y se tenga claridad del tipo de participación
que tiene cada uno de los colaboradores del
proyecto (no es lo mismo quienes lo organizan, de quienes lo apoyan, quienes lo patrocinan o a quienes invitan). Si no se establece
esto, la comunicación y el proceso mismo
del proyecto puede llevar a enfrentamientos
de poder y al final, a tensiones internas que
terminarán entorpeciendo la realización del
proyecto. Por su parte la ciudadanía en general y la sociedad civil organizada son actores importantes a la hora de pensar en las
necesidades que se quieren satisfacer en el
proyecto para legitimarlo.

Imágenes y fotografías por: Despacio
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POR MI BARRIO.

RESUMEN
Por Mi Barrio (PMB) es una iniciativa de DATA, con el apoyo de Fundación AVINA. Por Mi
Barrio está basada en la herramienta FixMyStreet desarrollada por MySociety y cuenta con
el apoyo de la Intendencia de Montevideo (IM). En este contexto PMB se conforma en una
iniciativa única en el contexto latinoamericano, implementada por la sociedad civil con cabida del gobierno local para el reporte de problemas en la vía pública (como ser problemas de
limpieza, alumbrado, pozos, veredas, etc.).
En su concepción DATA establece como prioridad la conformación de redes locales para el
funcionamiento integral de la herramienta. Por ello, uno de los primeros enfoques que aborda
es el apoyo del gobierno local para la integración de la herramienta a los sistemas del mismo.
PMB se integra directamente con los servicios informáticos de la IM, permitiendo el reporte
directo de problemas en la vía pública a los responsables de arreglarlo. Además PMB permite a la IM generar feedback sobre los problemas reportados, lo cual es de gran importancia
para el usuario que reporta el problema, ya que entre otras cosas se indica la fecha en que el
mismo será abordado. Además todos los problemas reportados son de carácter público, por
lo que todos los usuarios pueden saber qué otros problemas se han reportado en la zona,
generando comunidad alrededor de intereses comunes de los ciudadanos.
Como parte integral del proyecto, se ha buscado el apoyo de comunidades locales, tanto
para su uso como para su difusión. Entre otros actores se estableció un convenio con la Defensoría del vecino, órgano que nuclea una vasta red de ciudadanos trabajando en pro de los
intereses de vecinos y vecinas de diversas partes de Montevideo.
El trabajo “offline” del proyecto es una pieza fundamental. A la fecha se han realizado varios
talleres en diferentes partes de la ciudad, como móvil para la apropiación de la herramienta.
Los talleres realizados pretenden llegar a partes de la población que usualmente no se vincularán con la herramienta (por no ser afines a medios tecnológicos). Usualmente esta porción
de la población es la que tiene mayores carencias, y PMB puede resultar un insumo relevante
a la hora de mejorar su calidad de vida. En los talleres se enseña a utilizar la herramienta a
los ciudadanos y a actores que pudieran ser intermediarios en el proceso. Además se ha
previsto una fase de mejoras a la herramienta basadas en el uso que las personas hacen de
la misma en los talleres, lo que permitirá que la herramienta se adapte al uso de los usuarios
“comunes”, aquellos a los que quiere alcanzar.
Autores: Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información (DATA).

Datos Generales
Introducción
Por mi Barrio1 es una iniciativa del programa Ciudades Abiertas de DATA Uruguay que
pretende transformar las relaciones entre la
ciudadanía y los gobiernos locales, empoderando a las personas para participar y colaborar en la resolución de problemas urbanos
a través de plataformas web y móviles. Por
mi Barrio específicamente busca conectar a
ciudadanos de a pie con el gobierno para reportar problemas en la infraestructura de la
ciudad.
El proyecto se está llevando adelante en
Montevideo, Uruguay y se aplica a nivel de
ciudad. Comenzó a ejecutarse en diciembre
2013, lanzando la aplicación el primer día de
agosto de este mismo año. El proyecto es
escalable a las principales ciudades del país,
encontrándose en este momento analizando
diversas posibilidades para esto.
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¿Qué es DATA?
DATA (Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información)2 promueve el desarrollo
humano a través la creación, uso e innovación de herramientas tecnológicas basadas
en Datos Abiertos, para la mejora de nuestras
sociedades y gobiernos. Nuestra misión es
la creación de herramientas para el accionar
colectivo, participativo y colaborativo, apoyándose en la comunidad a través de las tecnologías de la información y comunicación y
el uso de la información pública. DATA promueve la participación, aportando a facilitar
las decisiones de la comunidad y generando
nuevos espacios de debate público.
DATA nace como una organización horizontal, multidisciplinaria y organizada vía Internet
en febrero de 2012 fruto de la inquietud de un

1
2

http://www.pormibarrio.uy
http://datauy.org/

grupo de personas con diversas habilidades
en materia de programación, comunicación y
políticas públicas que ven en los Datos Abiertos una nueva forma de aporte al desarrollo
humano. Parte de la comunidad de DATA había participado en experiencias internacionales, así como en el primer evento Desarrollando América Latina.

Justificación y Tema Central
En América Latina el 80% de la población vive
en ciudades y enfrentan similares problemas
en materia de desarrollo, en particular en lo
que refiere a transporte público, gestión de
los espacios públicos e incorporación de la
voz ciudadana en los procesos de gobierno.
Los Datos Abiertos, sumados a otros desarrollos en la tecnología de la información y
comunicación, tienen el potencial de influenciar radicalmente la forma en que los gobiernos locales se relacionan con la ciudadanía
en las tres áreas referidas.
Problema Central
Las ciudades proveen y regulan un gran número de servicios a sus habitantes sin que
necesariamente exista un control ciudadano
sobre los mismos. Los actuales incidentes en
San Pablo relacionados directamente con temas de transporte público, son un ejemplo
de lo mencionado.
Las percepciones de los ciudadanos sobre
temas como el transporte, arbolado y estado de las calles repercute notoriamente en el
relacionamiento entre la ciudadanía y el gobierno, generando desconfianza. Si bien es
cierto que las autoridades han desarrollado
mecanismos de feedback para muchos de
sus servicios, los mismos dependen de cómo
lo gestione cada área de la Intendencia de
Montevideo. A su vez los mecanismos de
rendición de cuentas a nivel de ciudad (como

el Defensor del Vecino) tienen como debilidad que no siempre resultan en la canalización exitosa del reclamo. Consecuentemente
existe un problema de confianza entre las
autoridades y los habitantes de Montevideo
relacionados directamente con aspectos de
gestión en áreas claves de la ciudad.
Resolución propuesta
Montevideo es una de las ciudades con mayor penetración de Internet (73% de la población) en la región y sus habitantes tienen
acceso a diversos dispositivos electrónicos,
y esa potencialidad permanece inexplorada a
la hora de catalizar el cambio social y generar
más confianza pública.
Aprovechando la potencialidad mencionada,
la solución propuesta al problema planteado
es generar una serie de plataformas web y
móviles de alta usabilidad para que los y las
habitantes de Montevideo puedan dialogar
con las autoridades públicas, mapeando una
serie de problemas urbanos, dejando constancia de la existencia de los mismos y estableciendo canales de comunicación con las
autoridades para resolverlos. La plataforma
operará no sólo como un espacio de mapeo
de problemas urbanos, sino como un fuerte
incentivo para resolver los mismos por parte
de las autoridades públicas en colaboración
con la ciudadanía. De esta forma las plataformas se convertirán en un canal de comunicación eficiente entre diversas comunidades
ciudadanas y la administración pública.

monitoreo de los mismos.
Objetivo General
Impulsar el desarrollo de una serie de plataformas web y móviles en código abierto que
permita realizar mapeo y seguimiento participativo de problemas urbanos (transporte,
estados de las calles, arbolado, etc.) y que
se convierta en una herramienta para fortalecer la participación y el diálogo entre diversas
comunidades ciudadanas y la administración
pública en Uruguay.
Objetivos Específicos
•
•

•
•
•
•

•

Descripción resumida de Por mi
Barrio
Se desarrolló una plataforma con varias
funcionalidades que deben ser entendidas
como un “kit” para que la ciudadanía pueda
interactuar con las autoridades en materia de
reporte y resolución de problemas urbanos y

•

Adaptar el software Fix My Street a las
demandas del proyecto;
Desarrollar
módulos
específicos
al software elegido que permitan:
• Compatibilidad con OLPC y dispositivos móviles mediante interfaz responsive;
• Conexión con redes sociales y herramientas para crear comunidad
• Integración con sistemas de la administración de la Intendencia de Montevideo;
Desarrollar alianzas con la Intendencia de
Montevideo;
Desarrollar alianzas con Defensor del Vecino;
Desarrollar alianzas con organizaciones
de la sociedad civil;
Identificar en el correr del primer año un
modelo de sustentabilidad que permita
dar sostenibilidad a la plataforma;
Desarrollar y fomentar acciones de comunicación que favorecen la escalabilidad de usuarios para toda la ciudad de
Montevideo y explorar el uso y condiciones en dos ciudades del interior; y
Desarrollar documentación suficiente
para replicar la plataforma en otros países y ciudades.

Descripción resumida del software desa-
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rrollado
•
La herramienta permite a cualquier persona
con acceso a un dispositivo con acceso a
Internet, reportar problemas tales como pozos, aceras rotas, árboles en situaciones de
riesgo, lugares que precisan limpieza, contenedores de basura llenos, etc. y ubicarlos en
un mapa de Montevideo. Esta herramienta se
comunica directamente con el sistema de reportes de la Intendencia para enviar los problemas así como para recibir noticias sobre
su actualización. También funciona como repositorio público de problemas encontrados
en la ciudad y control social de la municipalidad en cuanto al arreglo de los mismos.
Hay varias opciones de software en la comunidad de Código Abierto que tienen algunas
de las especificaciones que estamos buscando. Uno de ellos, FixMyStreet3, se adapta
de manera óptima a las necesidades del presente proyecto y cuenta con una comunidad
de desarrolladores y entusiastas por Datos
Abiertos que lo fortalece a la hora de buscar
apoyo en el desarrollo de nuevos módulos y
aportar para que otros grupos alrededor del
mundo se beneficien con el presente proyecto.

CITYCAMP PAPERS VOL. 1

Especificaciones de FixMyStreet, incluyen:
• Reportar problemas en la ciudad
• Visualizar los problemas en un mapa
• Interfaz web para la herramienta
Sin embargo el software referido también necesita adaptaciones para el medio local, así
como es posible añadir funcionalidades para
que sea útil a otras comunidades a nivel global. En este sentido los módulos a desarrollar
por DATA son:
• Interfaz con mejoras a nivel de usabilidad
y experiencia de usuario e incorporación
de diseño responsivo que incluye a laptops de OLPC, utilizadas en casas con

3

http://code.fixmystreet.com/

•

niños en edad escolar
Interconexión con redes sociales utilizadas en Montevideo (Twitter, Facebook)
Interacción directa con los sistemas de la
administración pública de Montevideo

Beneficiarios
En Montevideo viven alrededor de un millón
y medio de personas, quienes podrán ser
beneficiados por estos servicios. Nuestro
objetivo es que cualquier persona que navegue internet en Montevideo pueda utilizar el
software implementado. Según una encuesta
realizada por Grupo Radar (Décima edición),
Perfil del Internauta Uruguayo 2012, la penetración de internet en Montevideo es del
73%, lo que otorga un marco muy favorable
a la hora de su uso. Gracias a la implementación del Plan Ceibal cada niño que concurre
a una escuela pública tiene acceso a una laptop de OLPC (one laptop per child) por lo que
teóricamente cada familia con niños en edad
escolar podría tener acceso a un dispositivo
móvil e internet.
Al desarrollar sobre software libre ya existente, la comunidad de organizaciones trabajando con proyectos similares se beneficiará
con nuestros aportes.

Especificaciones Técnicas
Plataforma
Mediante la adaptación del software FixMyStreet, la plataforma Por mi Barrio adquiere
una variada gama de funcionalidades, que
extendidas y adaptadas a las necesidades
locales, generan una plataforma robusta que
cuenta con las especificaciones siguientes:
Reporte y visualización de problemas en
tiempo real

La plataforma es capaz de registrar y mostrar
problemas en tiempo real, dotando a través
del sistema la posibilidad a los usuarios de
suscribirse a diferentes reportes para ser notificado.
Repositorio público de problemas
El tener un repositorio público de problemas
reportados da la posibilidad a todas las personas que quieran acceder a hacerse de sus
datos y en particular a sistemas de terceros
la posibilidad de la interacción con la plataforma, sin necesidad de registro. Esta funcionalidad sirve como contralor a la hora de
establecer cuentas claras con el Estado en la
solución de problemas de la vía pública.
Geolocalización
La información de cada problema reportado
posee un componente de localización, que
dota a la plataforma de la posibilidad de visualizar los reportes mediante un mapa. A la
vez, otorgará la posibilidad de buscar y seguir
problemas en la ciudad basados en áreas es-

pecíficas de la misma.
Workflow
El sistema asignará a cada problema un estado y permitirá interactuar con el municipio y
actualizar el mismo en la medida que el proceso va avanzando.
Reportes
Toda persona u organismo tendrá la posibilidad de personalizar la forma de interactuar
con la plataforma, en particular, se podrá
suscribir a un área determinada para recibir
notificaciones en el reporte y actualización
de problemas en su zona. También se podrá
elegir problemas determinados para su notificación en los cambios de estado de los
mismos.
Los reportes podrán ser recibidos de manera
variada, a saber: Email o RSS. Mediante estos servicios se pretende dotar a los usuarios
de manera proactiva la posibilidad de mante-
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nerse informados sin necesidad de acceder
a la plataforma.
Interfaz administrativa
El sistema contará con una interfaz administrativa que le permite configurarlo e interceder en caso de ser necesario. La interfaz administrativa permitirá visualizar los reportes,
comentarlos y agregar contactos de autoridades, entre otras cosas.
Open311
La plataforma seguirá las especificaciones de
Open311 como cliente y servidor. Open311
es un estándar abierto internacional para comunicación con sistemas de municipalidades. Esto nos ayudará en la comunicación
con los servicios de IM en el futuro así como
en la implementación de este proyecto en
otras ciudades latinoamericanas.
API
El sistema contará con la implementación de
un API para buscar y mostrar reportes. Esto
posibilitará la creación de aplicaciones sobre
los datos creados por la herramienta, reportes y visualizaciones en tiempo real.
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Integración con Sistemas Municipales
Un módulo para interactuar con los sistemas
que utiliza la administración pública de Montevideo permitiendo una integración directa de los sistemas públicos con el website,
de forma de asegurar a los usuarios certeza
acerca de la recepción y estado de su reclamo, así como de generar una vía para que las
autoridades contesten de la forma más rápida posible. La integración será directa con los
sistemas de la IM, a través del Sistema Único de Reclamos (SUR). La plataforma SUR

se comunica directamente con las cuadrillas
de reparación de la IM y es el mecanismo de
gestión de la mayor parte de los servicios que
maneja la IM. Desde la Sección de Informática de la IM se ha habilitado la creación de
servicios web para la completa incorporación
de Por mi Barrio a sus sistemas. De forma
que los problemas ingresan directamente al
sistema del municipio, con su propio número de expediente y se reportan directo a las
cuadrillas encargadas de esa zona. A su vez
los sistemas de la IM ya tienen un control sobre problemas similares reportados en zonas
cercanas que garantizan que el problema no
se duplique, sino que lo adjuntan a repositorio con las denuncias realizadas de un mismo
problema. Para realizar dicho control, y la comunicación en general, el sistema de Por mi
Barrio incorporará las categorías del sistema
SUR, que unido a la geolocalización permite
al sistema SUR realizar el control de duplicación de reportes.
Dentro de este módulo estará incluida la interacción con el Defensor Del Vecino, permitiendo llevar a este órgano los reclamos cuya
resolución no conforme a los vecinos.

Comunidad de usuarios
Comunidad In situ
Cada reporte de la plataforma podrá ser comentado en el sitio de forma que favorezca
la creación de comunidad en el entorno de
ciertos problemas de tal forma que usuarios
interesados en el mismo tema pueden comunicarse y favorecer acciones comunes.
Integración con redes sociales
La integración con Facebook se realizará mediante la creación de una aplicación de Facebook asociada al sistema de Por mi Barrio.
De esta manera aquellos usuarios que po-

sean una cuenta en facebook podrán registrarse en el sistema de manera automática.
La integración con Twitter también permitirá,
mediante la creación de una aplicación de
twitter que permite interactuar con su API, a
los usuarios loguearse al sistema.
Se fomenta además compartir los reportes
mediante ambas redes, juntando adhesiones mediante “me gusta”, retweets, o nuevos
usuarios que se anoten para recibir actualizaciones de un problema.
Alianzas
Se consideran imprescindibles tres alianzas
en este proyecto:
Actor
Intendencia
de Montevideo

Asociaciones
civiles de
base

Defensoría
del Vecino

Medios de
Comunicación

Objetivo y estado
El foco de esta alianza es la provisión
de los Datos y Servicios Abiertos necesarios (en su mayoría ya disponible)
así como aspectos técnicos de interoperabilidad y gestión de los reclamos.
El instrumento es un convenio formal.
Las asociaciones de base son clave para experimentar la usabilidad
y promover el uso de las herramientas. Operan como replicadores de la
herramientas, así como provedores de
feedback en los primeros momentos
en diseño e implementación.
La Defensoría del Vecino da seguimiento a los problemas de la ciudad.
Interoperar con sus sistemas es clave
para activar los mecanismos de rendición de cuentas.
Más allá de las pautas pagas, se
cuenta con canales propios de difusión en redes, disponibilidad de
medios a través de la Intendencia de
Montevideo y una extensa gestión de
prensa y difusión.

Aporte
Instrumentación institucional de la
herramienta, colaboración técnica,
y colaboración en comunicación
y capacitación.

Testeo y promoción de la herramienta.

Adopción e integración de la herramienta, lo que otorga continuidad al proyecto.

Difusión de la herramienta.
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Plan de replicación
El proyecto es fácilmente replicable en otras
ciudades y países en el resto de Latinoamérica. Para esto es imprescindible contar con
organizaciones o grupos aliados locales.
Desde DATA se puede dar apoyo técnico y
asesoramiento en la mejor forma de instalar este proyecto en las otras ciudades. Que
Montevideo sea un caso de éxito será un importante punto para la replicación.
En otras ciudades en Uruguay
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Una vez lanzada la herramienta en Montevideo, esta puede ser replicable a otras ciudades de Uruguay con un poco más de trabajo. En tal caso se puede buscar el interés de
personas voluntarias en las otras ciudades
para apoyar el proceso de lanzamiento de la
herramienta en esos lugares. Esto dependerá
del éxito de la herramienta en Montevideo y
su difusión como caso de éxito para el interior del país. Existen datos geográficos abiertos en buena parte de las grandes ciudades
en Uruguay y también municipios abiertos al
diálogo.
El proceso de replicación al resto del país
será:
• Identificación de ciudades que sean
apropiadas al uso de la herramienta. Se
puede consultar con el municipio local así
como investigar los mecanismos actuales
de reclamo.
• Llamado a voluntarios en la ciudad para
el apoyo a esta herramienta. Capacitación de los mismos.
• Recolección de contactos locales para
reclamo. Agregamos estos contactos a la
base de datos.
• Difusión de la herramienta en la nueva
ciudad.
En este momento existen varias contrapartes
interesadas en la financiación de la replicación de la herramienta en ciudades de Uru-

guay y de otras partes de la región. DATA se
encuentra trabajando un plan de replicación
detallado considerando estas posibilidades
surgidas por el despliegue exitoso de la primera etapa del proyecto.

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL DE SUDAMÉRICA (IIRSA):
GENERACIÓN DE NUEVAS ESCALAS
METROPOLITANAS.

RESUMEN
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) tiene
como objetivo integrar la región a través de proyectos transnacionales de infraestructura,
comunicaciones y energía. Estos proyectos de fortalecimiento regional incentivan nuevas
interacciones económicas y culturales entre los gobiernos de los países involucrados y también entre sus habitantes; lo cual genera nuevas escalas metropolitanas como resultado de
los cambios en las dinámicas urbanas en los diferentes nodos primaciales del continente
Suramericano.
A través de los años Sudamérica ha tenido en su territorio varios nodos primaciales, los cuales han sido los pilares del crecimiento económico y social de cada uno de los países, dichos
nodos han crecido, mutado y llegado a mezclarse con otros territorios generando nuevas
dinámicas. Dicho proceso se ha repetido en la medida en que se han desarrollado cambios
estructurales en los territorios, lo cual cambia las costumbres y renueva o amplía las áreas de
cada nodo, dicho proceso se podría identificar como generaciones de nuevas escalas metropolitanas. Las cuales para el caso de IIRSA se convierten en macro-escalas que impactan a
más de una nación, más de una ciudad, y más de una población.
Autores:
Juan Pablo Serna Cardona - Arquitecto. Magister en Gestión Urbana.
Natalia Lleras - Magister en Regeneración de Ciudades.

IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica), GENERACIÓN DE NUEVAS ESCALAS
METROPOLITANAS
Con base en los resultados, conclusiones y
recomendaciones derivados de los productos de las investigaciones que se han realizado en torno al tema de IIRSA (Iniciativa para
la Integración de la Infraestructura Regional
Suramericana) en las diferentes instancias
formativas durante los últimos 3 años; es pertinente abordar la iniciativa desde las experiencias metropolitanas, debido a que IIRSA
busca fomentar proyectos de infraestructura,
comunicaciones y energía con un objetivo
integrador; generando nuevas áreas de desarrollo territorial, conformación de nuevas
regiones productoras, intercambio cultural,
regiones estratégicas y agrupación de sociedades en favor y en contra de las propuestas
de la iniciativa, lo que indica la concepción
de nuevas áreas territoriales.
Los Nodos primaciales del continente sudamericano se formaron desde el instante en
que los europeos descubrieron el continente. Las colonias, se asentaron en diferentes
lugares del territorio; generaron núcleos urbanos donde se concentraron inicialmente
actividades políticas para tomar control del
nuevo mundo y poder extraer sus “apreciados” recursos para beneficio de Europa (Ser-

na, 2014). Inicialmente las relaciones continentales se dieron por los asentamientos en
las costas (Ver Figura 1), lo cual dinamizó
el comercio y exportación de bienes desde
las Américas hacia Europa. Lo anterior desconociendo las relaciones ancestrales que
existían previamente en Sudamérica entre las
culturas autóctonas, lo cual cambió sus dinámicas habituales y organizó nuevos núcleos
urbanos.
En la actualidad, la región cuenta con 48 ciudades que constituyen nodos primaciales
(Ver Figura 2), definidos a partir de la identificación de ciudades con poblaciones superiores en la actualidad a 800.000 habitantes
(Serna, 2014); lo anterior obedeciendo a un
ajuste metodológico, soportado por el concepto de primacía urbana, que hace referencia a concentraciones urbanas, en donde las
ciudades se relacionan de acuerdo al peso
relativo de la primera ciudad en aspectos variados como la población, el empleo, la generación de riqueza, la distribución de poder y
la capacidad de innovación cultural, social y
productiva; (Cuervo, 2004) y el concepto de
metrópolis el cual es relacionado con núcleos
urbanos con población superior a 1.000.000
de habitantes (Ducci, 1989). Adicionalmente
se promedian los valores para obtener mayor
representatividad continental. La elección de
los nodos, se da también por la identificación
superficial de concentración de servicios y la
hipótesis de que pueden ser ciudades que
tengan una participación que impacte en los
mercados internos y externos, dando a entender la posibilidad de existencia de dinámicas entre nodos.
Desde el periodo de fundación, los nodos
primaciales de Sudamérica, han tenido procesos de crecimiento, surgimiento, fortalecimiento o desvanecimiento, a causa de
dinámicas principalmente económicas, las
cuales han variado de acuerdo a los eventos
históricos de cada uno. Dicho proceso ha geF1. Red y Nodos Primaciales en Suramérica en el Siglo XVI y XIX. Fuente: Serna
(2014) de Banco de la República (1996)
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F2. Nodos primaciales de Suramérica. Fuente: Serna (2013), City Population (2013). DANE (2011). IndexMundi, (S.f.). Unided Nations (2012).

nerado relaciones entre poblaciones que han
crecido para integrarse entre sí y formar territorios con mayor impacto, generando desde tiempos de la fundación nuevos espacios
metropolitanos.
En los períodos de 1950, 1990 y 2010-2013,
como se puede ver en la figura 3 y 4 respectivamente, los nodos han crecido principalmente en las costas, generando eventualmente nodos en el interior, los cuales se han
fortalecido debido a las dinámicas económicas mineras.
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Actualmente la región mantiene los nodos
primaciales en actividad constante de crecimiento; lo anterior dado por el ingreso de
capitales extranjeros al continente, la migración europea y los desplazamientos de la

población del campo hacia las ciudades (Ortells, 1992); el comportamiento sostenido de
los fenómenos mencionados, han generado
concentraciones urbanas en las capitanías
y en nodos portuarios principalmente, incrementando las poblaciones y concentrando
actividades económicas, lo cual genera un
desbalance en la distribución territorial de los
habitantes de un país (Serna, 2014) (Ver Figura 4).
La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), es
entonces un proceso más, que evidencia el
cambio del discurso de Metropolitanización
en el continente, buscando generar nuevas
escalas territoriales y fortalecimiento regional, manteniendo los nodos primaciales y
creando nuevas áreas de desarrollo (Serna,
2014); IIRSA es ejemplo de una de las estrategias que se han efectuado en Sudamérica,
en pro de mejorar paulatinamente el grado
de integración a través de la infraestructura
o de proyectos que involucren la multinacionalidad. El fortalecimiento de la integración
regional, permite la posibilidad de la redistribución de la población sobre el territorio, lo
cual desarrollaría nuevas actividades económicas sobre los ejes en desarrollo (Ver ImaF3. Crecimiento de los Nodos primaciales
de Sudamérica 1950 y 1990. Fuente: United Nations (2012), Serna (2013)

F4. Estado actual de los Nodos primaciales de Sudamérica 2010-2013. Fuente:
United Nations (2012), Serna (2013)
2011. (IIRSA, 2012; La Cartera IIRSA).
La propuesta transnacional genera un desvanecimiento de las jerárquicas territoriales,
las fronteras pierden relevancia y la región
es la que cobra significado, convirtiéndose
en nuevas unidades estratégicas en la configuración del escenario global. Como lo
expresa claramente el objetivo principal de
IIRSA; dentro de sus marcos metodológicos
(Serna, 2014); lo cual constituye una nueva
macro-escala territorial contemporánea derivada de las necesidades de articulación para
el mejoramiento económico de todo el continente.
La planeación del transporte en IIRSA es de
asunto internacional, pero requiere de mediaciones de escala nacional, lo cual genera
afectaciones en territorios ancestrales específicos, en zonas de frontera y en áreas con
conflictos sociales y de orden público. Dichos
asuntos son de características metropolita-

gen 5). IIRSA es la iniciativa que busca integrar el continente sudamericano. Surge en la
Cumbre de Presidentes de América del Sur
del año 2000 en la ciudad de Brasilia, (posteriormente UNASUR); donde los mandatarios
suscribieron acciones conjuntas para impulsar procesos de integración política, social y económica en la región, incluyendo la
modernización de la infraestructura regional
y acciones específicas para estimular la integración y desarrollo de subregiones aisladas.
(IIRSA, 2012; Orígenes). Actualmente existen
9 ejes de desarrollo, que involucran 531 proyectos de Infraestructura de Transporte, Infraestructura de Comunicación e Infraestructura de Energía; con una inversión estimada
en US$ 116.120,6 millones a septiembre de
F5. Red Actual y Propuesta IIRSA en
Sudamérica. Fuente: IIRSA (2012) y Serna
(2013)
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nas, por el impacto que trasciende los límites
de una ciudad y estimula la integración regional reduciendo la noción de las fronteras
urbanas. Esta integración metropolitana a
nivel de infraestructura, social y cultural estimula la economía de la región, generando
más oportunidades para las ciudades intermedias y revalúa las fronteras antiguamente
establecidas.
Latinoamérica pasa por una crisis urbana
originada por la deficiencia de enfoques de
planificación urbana y el tamaño excesivo de
sus ciudades principales (Jordán y Sabatini,
1993). La mancha urbana o metropolitanización extendida consiste en que las ciudades
“progresivamente van ocupando pueblos y
áreas rurales que encuentran a su paso, desbordando una y otra vez sus límites anteriores.” (de Mattos, 2001). Lo anterior resulta en
una deficiencia en transporte público y provisión servicios especialmente en áreas de
asentamiento precario.
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La implementación de proyectos de transporte en los ejes de desarrollo propuestos
por IIRSA implica cambios en las dinámicas
de expansión metropolitana. Las nuevas infraestructuras de transporte, conocidas por
orientar el desarrollo del territorio, integran la
región dando paso a nuevas formas resultantes de transformaciones culturales y económicas. Las nuevas dinámicas se verán reflejadas en la integración internacional donde
nuevas actividades, relaciones e interacciones concentrarán la población creando nuevas centralidades.
En términos de movilidad y ocupación de
suelo, uno de los retos para IIRSA, es la provisión de servicios de transporte público y las
extensiones de las redes de servicios a las
nuevas centralidades, lo cual puede resultar
poco sustentable. Para esto es importante
que los diferentes promotores del proyecto
estén de acuerdo en la planeación, es decir

en la forma en que se adopta el crecimiento
de las nuevas centralidades, ejerciendo control sobre el uso del suelo y la distribución
espacial del mismo. Caso que requiere de
particular atención en las fronteras, las cuales generarán nuevas escalas territoriales y
diversos fenómenos de Metropolitanización.
Los impactos que se generan por compartir
costumbres, situaciones políticas, económicas, problemas sociales, entre otros aspectos disímiles, en dichas áreas es muy sensible; y entender el territorio como una nueva
configuración de escala territorial contemporánea es de vital importancia para afrontar los
retos que generan las nuevas propuestas de
integración transnacional en Sudamérica.
La generación de nuevas escalas metropolitanas, radica principalmente en la nueva relación que tendrán los nodos primaciales del
continente suramericano debido a la mejora
en la comunicación entre los mismos. Los nodos que actualmente se ubican en el interior
tendrán mejores relaciones con las periferias
y la infraestructura no solo permite el mejoramiento de la red sino que adicionalmente
genera la posibilidad de ampliar las primacías
en el territorio debido a las intersecciones
que se generarán con las redes proyectadas
(Serna, 2014), generando posibles áreas de
desarrollo (Ver Figura 6).
Es evidente que Sudamérica se encuentra en
un proceso de mejoramiento y evolución de
su infraestructura interna, pensamiento político y homogeneización de las visiones de
desarrollo, con el fin de mejorar las dinámicas económicas, las oportunidades sociales,
la protección cultural ancestral y la política
alternativa (Serna, 2014).
La generación de nuevas escalas territoriales
y la introducción del concepto metropolitano en la región, debe ser soportado por la
homogeneización del discurso de desarrollo
con el cual se argumentará la necesidad de la

generación de los proyectos de infraestructura continental.
En conclusión, las principales dinámicas económicas que han venido afectando el crecimiento de los nodos primaciales de Sudamérica desde su fundación, también afectarán
los futuros ejes de desarrollo propuestos por
IIRSA, ya que se espera que los proyectos,

de infraestructura, comunicaciones y energía, generen nuevas dinámicas económicas
entre las poblaciones, que integren y fortalezcan al territorio. Esta nueva integración,
la cual reduce la noción de las fronteras en
la región, puede llegar a incentivar la redistribución de la población, generando nuevas
centralidades que cambien el proceso metropolitanización actual de las ciudades Latinoamericanas.
F6. Esquema de la Red Urbana Suramericana y el nacimiento de posibles Nodos.
Fuente: Serna (2014)
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RESUMEN
La explosión demográfica de las ciudades asiáticas las ha posicionado en el contexto internacional durante la última década como escenarios estelares del crecimiento urbano y
económico. Para hacer frente a estos nuevos desafíos y a la vertiginosa transformación que
protagonizan, las ciudades recurren a estrategias y a herramientas de planificación para gestionar el desarrollo, afrontando múltiples conflictos derivados de viejos desafíos no resueltos.
Desde esta perspectiva, resulta relevante examinar los efectos derivados de la expansión
urbana y de la densificación intensiva en ciudades chinas representativas de este fenómeno:
Pekín, Shanghái y Hong Kong.
Autores:
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ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN EN
CIUDADES CHINAS: TENSIONES Y DISPUTAS
DE REPOSICIONAMIENTO TERRITORIAL.
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Las ciudades chinas han evolucionado al
margen de la mirada occidental debido, fundamentalmente, a las distancias culturales y
religiosas, y debieron promover en los últimos años estrategias de actuación para su
reposicionamiento en el escenario global que
en términos territoriales se expresa en:
• La densificación de las áreas centrales
para atacar problemas de hacinamiento y
de congestión;
• La generación de ciudades satélites en
torno a las ciudades metropolitanas, para
absorber demandas habitacionales;
• La creación de un sistema urbano policéntrico jerarquizado dentro de un esquema regional ampliado.
Con lo cual, se pretende reflexionar sobre las
lógicas y efectos derivados de la expansión y
de la densificación reciente en las principales
ciudades asiáticas, sobre las políticas implementadas para sostener el tejido social de
los nuevos desarrollos en áreas centrales y
de periferia, y sobre los nuevos instrumentos
con los que se regula el crecimiento urbano y
la articulación metropolitana.
Actualmente, las ciudades asiáticas atraviesan un acelerado proceso de urbanización.
Durante el devenir de este proceso de transformación social, económica y territorial,
están desarrollando importantes zonas de
aglomeración metropolitana. Las ciudades
buscan insertarse en un escenario mundial y,
para ello, planifican un desarrollo económico estratégico como nodo regional clave en
el mercado globalizado. Y lo hacen mediante regulaciones de zonificación comercial e
industrial de gran escala, la creación de aeropuertos internacionales, múltiples núcleos
urbanos, edificios corporativos y de servicios
nacionales, extensos sistemas de transporte
público y una alta densidad de población.
A nivel municipal, estas ciudades impulsan
políticas públicas y estrategias de coordinación, administración y supervisión de mayor

nivel, si bien sus directrices en materia de
planificación suelen ser determinadas desde el gobierno central. Asimismo, establecen
la línea jerárquica a seguir y determinan de
qué modo el plan urbano integral local debe
basarse en el plan nacional en términos productivos, sociales y ambientales según las
características distintivas de cada ciudad. De
esta forma, existe una jerarquía de planes en
cascada, de manera tal que los planes urbanos se encuadran dentro de los planes provinciales y los planes de menor jerarquía en
los antedichos planes urbanos.
La planificación general aparece compuesta
por dos tipos de planes: un plan integral y
un plan detallado. El plan integral incluye las
funciones designadas de la ciudad, los objetivos de su desarrollo, la distribución del suelo a ser usada para variados fines de la construcción, las funciones de diferentes zonas, la
disposición general para la construcción, el
sistema de transporte urbano y los espacios
de agua y las áreas verdes. El plan detallado,
sobre la base del integral, define el alcance
del uso de la tierra para fines particulares y
puede cubrir la densidad de la trama, la altura
de los edificios, y la disposición de la infraestructura e incluye propuestas específicas con
diversos proyectos.

Pekín: Arrollador proceso de renovación urbana
Pekín, capital de la República Popular China, es el centro político, económico y cultural
del país. Conforma una unidad administrativa
municipal que depende directamente del gobierno central chino. Ocupa una superficie de
17 mil km2 y alberga a una población de 20
millones de habitantes. Y es, además, uno de
los centros ferroviarios y de transporte aéreo
internacional más importantes. Se encuentra
localizada en el norte del país, a 150 kilómetros del mar de Bohai, por medio del cual se

conecta con el océano Pacífico. Tiene bajo
su jurisdicción directa a 13 distritos urbanos
y 5 distritos suburbanos.

alimenta las necesidades diarias de los residentes y forma elementos complejos de cohesión social, relaciones y creatividad.

Pekín -al igual que otras grandes ciudades
chinas- presenta un escenario urbano caracterizado por un complejo de rascacielos rodeado de amplios solares vacíos, bloques de
departamentos junto a viviendas tradicionales con patio, o grandes centros comerciales
entre barrios de viviendas tugurizadas. Cada
tipología satisface diferentes necesidades en
una ciudad donde aún es posible observar
la convivencia de un tipo de vida muy tradicional con la rápida incorporación de nuevos
y extraños modelos importados de Estados
Unidos y Europa.
Dentro del paisaje de la ciudad, se identifican
tres estilos: la arquitectura tradicional imperial china, por un lado; por otro, una arquitectura denominada sino-soviético, utilizada en
los años 50 y 60 y caracterizada por su forma
cúbica, funcionalista y de materiales baratos; y, finalmente, la arquitectura contemporánea, que se presenta en el Distrito Central
de Negocios. La arquitectura de la época
imperial se encuentra en el núcleo histórico,
y su ejemplo más representativo es el complejo conocido como la Ciudad Prohibida, en
el centro de la ciudad. A su vez, los templos
(bajo la tipología de pagodas) son edificios
de varias plantas, terrazas, pabellones, galerías con ventanas, que pueden encontrarse
en el núcleo histórico.
Los hutong son un modelo de ciudad semi-compacta donde la mezcla de usos forma
una sólida red social. Las viviendas, servicios
y pequeños comercios crean un campo de
interacción íntimamente relacionado con su
morfología. Consecuentemente, el reducido
aprovechamiento del suelo, el diverso sistema de transporte, la relación natural con el
paisaje y la red de negocios, establecimientos y restaurantes constituye un sistema que

Con un criterio de planificación en cascada,
mediante planes quinquenales nacionales,
los planes de las jurisdicciones menores se
ajustan a objetivos, estrategias y marcos determinados en el nivel superior de gobierno.
De esta manera, Pekín logra alcanzar una
continuidad entre todos ellos a pesar de las
revisiones efectuadas, las que permiten sin
embargo efectuar las adecuadas correcciones a tiempo a fin de revertir tendencias negativas.

Shanghái: De la ciudad híbrida a
la ciudad global
La ciudad de Shanghái se posiciona estratégicamente en el Extremo Oriente como nuevo centro financiero mundial de primer orden
y, también, como nuevo modelo de ciudad
moderna. En ese marco, afronta el desafío de
acoger un incremento poblacional urbano de
15 millones de personas para 2015, fruto del
crecimiento demográfico propio como de la
migración interna campo-ciudad, atraída por
el acelerado desarrollo económico chino.
Para ello debe resolver cómo construir nuevas urbanizaciones a un ritmo vertiginoso, ar-
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ticulando la normativa heredada del sistema
centralizado comunista con la importación
de expertise occidental en temas de planificación y proyectos urbanos. El planeamiento
en China ha pasado por múltiples transiciones debido a sucesivos cambios estructurales. En ese marco, se reconocen al menos
cuatro etapas en la morfología de Shanghái:
• La ciudad tradicional china amurallada
fue planeada de acuerdo con los antiguos
conceptos de la geomancia, Feng-Shui
e I-Ching. Los ritos de Zhou (que datan
de 1100-256 AC) sirven para enfatizar la
importancia de esas filosofías, las direcciones cardinales y la armonía entre los
reinos humano y natural. Hasta mediados
del siglo XIX, Shanghái compartía estas
características.
• La ciudad socialista (1950-1980) aplicó
políticas de planificación que se enfocaron en aumentar el porcentaje de trabajadores de “cuello azul”, vivienda asequible,
comunas urbanas, unidades de trabajo
(conocidas como danwei), anchas avenidas centrales, grandes plazas y centros
de exposiciones de estilo soviético.
• La ciudad híbrida (1860-1990) es el tipo
de ciudad que incorpora la planificación
y conceptos de diseño occidentales entremezclados con la traza y los principios
de arquitectura china tradicional. Las
ciudades de este tipo, como Shanghái y
Tianjin, fueron las primeras en desarrollar
redes de infraestructura. A esta zona se
conoce como el Bund.
• La ciudad global (1990-en adelante) se
planifica el desarrollo económico con
el propósito de insertar a la región en la
economía mundial como un nodo clave
en el mercado globalizado. Se destaca
por contar con: Distrito Comercial y de
Negocios (CBD), regulaciones de zonificación comercial e industrial de gran escala, aeropuerto internacional, múltiples
núcleos urbanos, edificios corporativos
y de servicios nacionales, extensos sis-

temas de transporte público y alta densidad de población.
Como consecuencia de este largo proceso,
que se vio acelerado desde mediados del siglo XIX, la ciudad de Shanghái presenta hoy
cinco grandes sectores morfológicamente
diferenciados: el centro histórico y tradicional, las área de ensanches decimonónicos,
la expansión de la ciudad durante la primera
mitad del siglo XX y, por último, los planes
y estrategias alrededor de la creación de las
ciudades satélites, desde principios de los
años 80. Para ello, el gobierno municipal decidió que la arquitectura europea ocupe un
lugar central en el intento de creación de una
identidad urbana para el núcleo de cada ciudad nueva (New Town). Así, se encuentra una
reminiscencia de esa tipología de la ciudad
híbrida, entremezclada con la ciudad global
que comanda esta época, pero aún con resabios de la ciudad socialista de transición
de una economía planificada a una economía
abierta al mercado.

Hong Kong: Entre largas tradiciones y extremos contrastes
Hong Kong es una de las regiones más densas del planeta y la ciudad más influyente del

sudeste asiático. Es un territorio de largas
tradiciones y extremos contrastes. Fue colonia hasta 1997, cuando el territorio fue transferido de la soberanía británica a la china al
finalizar el tratado de arrendamiento firmado
por 99 años con Gran Bretaña en 1898. Actualmente es una Región Administrativa Especial dentro de la República Popular China
en el marco del principio “Un país, Dos sistemas”, que le permite mantener un sistema
económico capitalista bajo la soberanía de
un país de ideología oficial comunista.
La ciudad se destaca urbanísticamente por
su ostentosa volumetría en altura que le permite alcanzar elevados índices de densidad
poblacional y edilicia a nivel mundial. En la
isla de Hong Kong la distancia promedio desde el puerto a las empinadas colinas es de
apenas 1,3 km y una porción grande de las
superficies llanas son producto de las tierras
ganadas al mar. Y el 40% del territorio está
reservado a parques y reservas naturales. El
85% del crecimiento poblacional se concentró en los distritos de los nuevos territorios.
Es precisamente allí donde la expansión urbana se ha desarrollado, dando prioridad a
proyectos de construcción de ciudades satélites, que han sido progresivamente incorporados dentro de la normativa de planeamiento local.
Tal normativa incorpora instrumentos: las
Áreas de Permisos de Desarrollo para Zonas Rurales. Como concepto estratégico, allí
se señalan los ejes de desarrollo planeados
para la ciudad, que la estructuran y vinculan
a nivel regional, y se localizan las áreas de
expansión mediante el sistema de ciudades
satélites determinadas en los planes para el
distrito.
Culturalmente, la ciudad se destaca por una
activa vida moderna que entremezclan y fusionan con antiguas tradiciones chinas, lo
cual ha permitido definirla como el lugar don-

de “el Este se encuentra con el Oeste”. Así,
es posible observar rasgos fuertemente occidentales en su arquitectura en combinación
con conceptos de feng shui –de claro origen
oriental– que intervienen en cuestiones de diseño de los proyectos de construcción.

En consecuencia, para afianzar su papel
como principal centro global en Asia Suroriental, la ciudad de Hong Kong afronta el desafío de adaptar la morfología de la ciudad
a las demandas de su alta densidad demográfica por migración, con extremos índices
de densidad edilicia y poblacional y fuertes
contrastes, donde conviven la riqueza y la
pobreza, lo oriental con lo occidental.

Algunas reflexiones sobre el
modelo de ordenamiento
Producto de su complejidad y alto grado de
rigidez, la legislación en materia de planificación urbana ha ofrecido internacionalmente
ciertas resistencias. Sin embargo, en este
punto es preciso apuntar la gravitación de un
gigante como China cuyo gobierno central, a
través de un proceso de apertura económica
progresiva, viene tratando de introducir cambios que faciliten la situación y promuevan la
llegada de nuevas inversiones. Asimismo, la
velocidad con la que se está llevando a cabo
el desarrollo urbano en el país muestra cla-
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ramente los espacios de actuación que la
ciudad ofrece. Estos hechos repercuten en la
planificación urbana y regional de cada uno
de ellos. De manera tal que, si bien existe
cierta distancia entre la legislación de la planificación y el desarrollo físico, se observan
otros problemas de fondo:
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En el medio de un cambio físico considerable,
las ciudades chinas están emprendiendo un
cambio organizacional masivo: el tránsito de
una economía totalmente planificada a una
economía de mercado. Se está pasando de
un mundo donde la necesidad se calculaba
y los acuerdos de suministros eran puestos
en marcha en los lugares adecuados, a un
mundo en el que las empresas individuales
-y las ciudades individuales- sean orientadas
por la demanda. Esto da lugar a una serie de
tensiones sociales y económicas.
Hoy las condiciones requeridas para la elaboración del plan maestro de una ciudad
ya no existen. Hay muchos agentes en una
economía mixta o de mercado, todos con
diferentes prioridades y parámetros. Resulta
extremadamente compleja la programación
de los detalles de la forma urbana. Se apela
entonces a conservar el poder gubernamental adecuado para hacer cumplir prioridades
y parámetros, a cualquier nivel de gobierno,
en el marco del aparente dilema de inadecuada flexibilidad. En las ciudades asiáticas de
hoy aparecen áreas con edificios que muestran opulencia en una variedad de estilos. La
fuerza de las ciudades no es nueva pero sí lo
es la creciente competencia establecida entre ellas. Mientras que la tasa de crecimiento para cada país en su conjunto es fuerte y
continua, el grado de variación entre las ciudades es alto. Su profundización en el tiempo
da lugar al incremento de tensiones económicas y sociales.
En estas ciudades existen vínculos de participación contemplados entre las administra-

ciones del suelo, la construcción y la planificación para trabajar juntos en mutuo acuerdo
en torno a un conjunto de prioridades y parámetros para un lugar determinado, en virtud de niveles adecuados de aplicación de
políticas. En determinadas instancias, estos
organismos permiten la recaudación pública
de la plusvalía urbana, producto del cambio
de la normativa, y bajo distintos mecanismos
En China, con su economía planificada, la forma sigue a la función casi en su totalidad. Sin
embargo, su transformación a una economía
de mercado ha traído caos de la posmodernidad y eso se verifica en términos de diseño.
Tal es así que, aún con cierto desconcierto,
hoy se discute cómo conservar zonas de viviendas insalubres pero pintorescas, con edificios abandonados que son una carga para
sus habitantes y las autoridades de la ciudad,
pero que dan cuenta de expresiones de una
pobreza pasada.
En materia de sostenibilidad ambiental, en
las ciudades -tal como ha sucedido en tantos otros lugares- el éxito económico ha dejado a su paso un legado de contaminación
de suelo, del aire y del agua. Y los gobiernos
están trabajando para abordar todas estas
cuestiones, cada uno con mayor o menor énfasis, mientras transita un período de presión
urbanística sin precedentes.
Como concepto, el plan estratégico señala los ejes de desarrollo planeados para la
ciudad, que la estructuran y vinculan a nivel
regional. Allí se localizan las áreas de expansión por medio del sistema de ciudades satélites en los nuevos territorios, lo cual se verifica en mayor grado para los casos chino e
indio. Así, en esos países, el criterio medular
es la descentralización y descongestión de
la ciudad con la construcción de un sistema
urbano jerarquizado. Este sistema está conformado por: una ciudad central orientada
al sector de servicios, ciudades claves des-

centralizadas como centros administrativos,
pueblos pequeños y barrios o villas en la
región periurbana, que permitan recanalizar
el crecimiento poblacional y atender al mismo tiempo a los problemas detectados en el
centro histórico de la ciudad.
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DISPUTA Y REESTRUCTURACIÓN
TERRITORIAL DE LA CIUDAD
PATRIMONIAL DE VALPARAÍSO:
UNA REVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN.

RESUMEN
Las transformaciones territoriales no sólo son posibles de distinguir desde cambios “tangibles” basados fundamentalmente en un enfoque económico, sino también desde una dimensión “intangible” o simbólica de las ciudades encarnada en actores o agentes con capacidades de incidir en la ciudad, definiendo y disputando el rumbo de estas transformaciones. La
reestructuración de las ciudades es altamente compleja, ya sea desde el eje de las revoluciones tecnológicas, la globalización económica, el crecimiento de los territorios metropolitanos,
la reorganización territorial metropolitana o la fragmentación socioeconómica de los espacios
urbanos (Caravaca, González, Silva; 2009).
Jordi Borja (2009), describe a la ciudad como un espacio en desposesión de algunos agentes
sociales y en reapropiación de otros, en el cual se generan nuevos intereses que no necesariamente consideran lo “local” como vector de potenciación de ese territorio, relegando al
ciudadano a una condición de espectador frustrado de su ciudad.
En este contexto la investigación se enfoca en desarrollar las dinámicas e inequidades en el
desarrollo territorial local de la ciudad de Valparaíso, Chile. Esta ciudad fue denominada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO el año 2003 y, al igual que otras ciudades de orden
patrimonial, posee cualidades territoriales que la hacen exclusiva, tanto por sus condiciones
geográficas, culturales, como por la forma en que diferentes agentes buscan gestionarla,
disputando el modelo de gestión territorial.
Las últimas recomendaciones emanadas por el mencionado organismo en el “Informe de
misión de asesoramiento para el sitio de Patrimonio Mundial área histórica de ciudad-puerto de Valparaíso” evidencian las tensiones, junto con la necesidad de integrar y mejorar los
espacios de negociación y gestión del territorio; generando instancias que permitan una institucionalización de la negociación para el desarrollo y conservación del patrimonio de los
diferentes agentes territoriales, al mismo tiempo que mejorar las políticas de preservación
orientadas a inversores privados.
Autores:
Gerda Aileen Tapia Borg - Arquitecto.
Félix Omar González Carrasco - Sociólogo.
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Producir en ciudades

producir un estilo de ciudad (Zunino, 2002).

Las decisiones productivas consideran la
acumulación e innovación local. Por ello, se
busca atraer capital financiero hacia las ciudades y reconstruir el espacio urbano para
satisfacer y competir por nuevas necesidades de producción y consumo, tanto locales
como globales (Zunino, 2002), desde el cual
diversos actores disputan poderes políticos
y económicos para definir y (re)producir las
competencias del territorio (Borja, 2007). La
disputa territorial se va definiendo por su
atracción de poder político relevante tanto
para el sector privado, público o ciudadano
(Borja, 2003a), quienes aspiran a posicionar
sus formas de gestionar la ciudad frente a las
lógicas de acumulación de capital. Es así que,
tanto instituciones públicas como privadas y
ciudadanas, buscan ejercer acciones urbanas tendientes a satisfacer estas demandas,
las cuales no sólo intentan validarse frente a
los flujos de capitales globales sino también,
ejercer relaciones de dominación dentro de
sus propias ciudades (Zunino, 2000).

Si bien desde esta perspectiva el análisis
puede quedar solamente sustentado en las
cualidades de los agentes de una ciudad
como sujetos capaces de reconocer y potenciar su territorio (Caravaca, González, Silva,
2005), también resulta relevante considerar
su juego institucional o de decisiones, es
decir entender las estrategias y además las
pautas de legitimación en las que los agentes
públicos, privados o ciudadanos van dando
formas e impactando en las transformaciones de la ciudad.

La complejidad del tejido urbano se observa a partir desde sus lógicas de producción
y consumo, en las que se analice el capital
financiero, el rol de las tecnologías de información o las transformaciones de los servicios de las ciudades. También es relevante
observar el escenario donde los agentes definen sus acciones para mantener, validar y
gestionar esta estructura productiva. Si bien
las lecturas que nos pueden entregar Sassen
(2003), Harvey (2004, 2007), Veltz (1999) o
Castells y Borja (1998), aportan desde una visión de la acumulación financiera y de servicios, sustentadas en la efectiva circulación de
las estrategias globalizantes en las ciudades,
éstas no permiten desarrollar un análisis de
los actores territoriales, es decir, su énfasis
en un análisis “estructural-urbano” restringe
la descripción local de las ciudades, sobre
cómo se dominan e institucionalizan para

Estas transformaciones ejercen una gran influencia en el sentido de lo “público”, ya que
en la actualidad el espacio público se ha
transformado de un sitio de encuentro a un
espacio controlado que promueve la distinción y el control.

Comercios en ocupación de un bien nacional de
uso público, en la zona de conservación histórica
de Valparaíso, Plaza Anibal Pinto.
En este sentido, la privatización del espacio
público genera una disputa donde algunos
actores buscan el encuentro, el diálogo y
ciudadanía, mientras otros buscan fortalecer

las relaciones de poder entre grupos sociales
(Salcedo, 2002).

la podemos relacionar con lo que menciona
el siguiente entrevistado:

Producir y asociarse en ciudad.

“Conocerse significa sentarse a la mesa, discutir, analizar, de repente, o ir a tomarse un
café. Entonces vas generando y construyendo relaciones de confianza, si construyes relaciones de confianza cualquier conversación
la puedes colocar sobre la mesa y trabajar en
consensuar visiones y eso es largo. Yo creo
que esta es una de las regiones privilegiadas
respecto a eso, porque se viene construyendo hace mucho tiempo, pero no es lo normal
en todos los sectores, porque lo normal es
que hayan relaciones de conflictos importantes entre el sector público y el sector privado.”
(Alto cargo Directivo, Fomento Productivo
Regional).

Por otro lado existe un escenario dual en la
ciudad, es decir, las estructuras que institucionalizan la gestión de la ciudad permiten
incluir y excluir a la vez a los agentes, transformándose en un espacio altamente diferenciador de posiciones. La producción de la
gestión de la ciudad da cuenta de una forma
social, determinada por un grupo de agentes
para generar acciones que repercuten en un
modelo de ciudad que subyace en la gestión
urbana. La institucionalización de la ciudad
remite a una reproducción de agentes dominantes y de una exclusión subyacente en la
actual gestión.
Cada tipo de agente responde desde una
perspectiva diferente al comprender el
“cómo asociarse” con otros para poder llegar a instalar proyectos o planes enfocados a
gestionar la ciudad. Si uno separa los estilos
de asociación pensando en tipos de agentes
públicos, privados y ciudadanos, la confianza se transforma en un aspecto fundamental,
pero también responde a interpretaciones
diferentes al momento de comprender que
es para ellos la “confianza” para asociarse y
producir en Valparaíso.
El sector público percibe con gran importancia la necesidad del trabajo bajo su estrategia institucionalizada en sus estructuras de
gobierno local, privilegiando los acuerdos”,
de las “mesas de trabajo” como instancia de
relacionarse, a partir de representantes visibles. Pierre Bourdieu al desarrollar el tema
del poder simbólico en el texto “Intelectuales,
política y poder” (2000), pone especial énfasis en que cada espacio social es una construcción arbitraria que responde a un grupo
particular y a sus intereses. Esta descripción

Las lógicas que define el sector público son
fácilmente identificables como estrategias
adecuadas al sector privado, insistiendo
por ejemplo en los comités público-privados como la instancia institucionalizada para
concretar, en proyectos, la lógica de gestión
subyacente en estos intereses. Es así que
“las mesas de trabajo”, como instancia generada o potenciada por el sector público, han
consolidado las relaciones público-privado
excluyendo al sector ciudadano. Por otro
lado, el sector privado destaca la confianza
desde lo “operativo” con el sector público,
reconociendo que la lógica de relaciones
institucionalizadas a partir de los llamados
“comités público-privados” les permiten un
diálogo que traspasa lo que ellos identifican
como “político”, elemento que puede distanciar las relaciones con el sector privado.
Mientras más alejado lo “político” del diálogo
público-privado, mejores son las relaciones
de confianza:
“Yo te diría que la estructura, del gobierno
central del Gobierno Regional, Municipio, es
una estructura más o menos lógica y que fun-
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ciona relativamente bien, pero los políticos
los encuentro los más complicados.” (Alto
Directivo, Asociación de empresarios, nivel
Regional).
Desde el sector ciudadano no es posible
describir un estilo de asociatividad para la
producción de la ciudad que permita interpretar un trabajo bajo compromisos estables.
Desde la voz de los ciudadanos es reiterativo entender el trabajo con el sector público
como un espacio coyuntural, es decir, existen casos en que buscan disputar en conjunto la dirección que debe tener algún proyecto
urbano en la ciudad:
“Te consigues aliados, a veces bastante extraños, inclusive el municipio. Por ejemplo en
el caso de la Plaza Sotomayor, entonces ahí
estamos juntos trabajando en contra, en el
borde costero no, en el borde costero ellos
quieren y nosotros no queremos” (Arquitecta-1, con liderazgo en grupos de participación ciudadana).
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Esta relación coyuntural muestra un escenario en que no existen trabajos articulados entre el sector ciudadano y público, generando
una distancia entre las relaciones y quedando en suspenso la posibilidad de establecer
cualquier trabajo de alianzas o de confianza
por alguno de estos sectores justificando en
el caso de una entrevistada del sector ciudadano que:
“La Directora de la Dirección de Obras entendió que tenía que consultar y estuvimos
haciendo reuniones y nos consultaba al principio por ejemplo por el “Muelle Barón”. Pero
nos consultaba para que firmáramos la lista
de que estábamos ahí, le importaba un bledo lo que dijéramos, además que íbamos por
ejemplo tres ciudadanos y habían tres del
MINVU, dos del MOP, dos de Asesoría urbana, y cinco de la empresa portuaria”. (Arquitecta-1, con liderazgo en grupos de participa-

ción ciudadana).
El estilo de asociación para producir en la
ciudad si bien se basa en la continuidad de
trabajos sustentados en acuerdos estables
que generan la confianza, ésta no facilita la
articulación de los grupos ciudadanos, resultando notoria la instrumentalización de la
participación ciudadana en consultas para la
instalación de proyectos inmobiliarios en la
ciudad.
Pensando en una disputa por la gestión de la
ciudad, las confianzas entre agentes pueden
conducir a una consolidación público privada
por sobre la ciudadana.

Modelos para una ciudad
Cuando se habla de modelos de ciudad, se
refiere a buscar como exportar una experiencia “exitosa”, la cual posee características que podría resultar beneficiosa para “la
ciudad”, es decir beneficiosa para el sector
dominante de la gestión de la misma. En el
caso de Valparaíso es identificable que tanto
el sector público como el sector privado se
refieren al caso de Barcelona como un referente atractivo de replicar en nuestra ciudad:
(Sobre una construcción en altura en el límite
de una zona de conservación histórica en Valparaíso) “Mira Barcelona da cuenta de esto,
en Barcelona tu ves un borde costero que tiene diversos usos, conectados con la ciudad,
la rambla de Barcelona llega y estalla por así
decirlo en el mar y tienes al lado la capitanía
de puerto y tienes el uso portuario… pero ahí
tienes el uso turístico, están los museos y tú
como ciudadano te desplazas del borde hasta la ciudad sin interrupciones por así decirlo, entonces yo creo que eso es compatible”
(Directivo sector público, área urbana, nivel
regional).

Uno de los temas que se destaca en el caso
del modelo de Barcelona es la capacidad
que tuvo de atracción del sector privado para
incidir comercialmente en el desarrollo de
la ciudad, lo cual fue multiplicándose en el
tiempo. Esto lo destaca el sector privado:
“Barcelona es una de ellas, que ha logrado
realmente un desarrollo, y una convivencia
entre lo histórico patrimonial y la modernidad
que es necesaria también. Hay que buscar
ese equilibrio, y ahí siento que por ejemplo
Valparaíso está trancado, absolutamente
trancado” (Alto Directivo, Asociación de empresarios, nivel Regional).
Este modelo urbano, a grandes rasgos, tiende
a una “rehabilitación” de la ciudad, generando nuevos servicios que, en la voz del sector
público-privado, atraerían nuevas inversiones y fortalecerían la instalación de grandes
proyectos como por ejemplo “Proyecto Puerto Barón”, inversiones en turismo, inversión
inmobiliaria, nuevos hoteles, restaurantes,
etc. A pesar de ello, el sector ciudadano no
se representa en el caso de Valparaíso como
elementos constitutivos reales de desarrollo
de la ciudad ,como bien lo destaca la entrevistada:
“Mucha gente optó por cambiar el local de
calugas de pescado y después tenía un nombre francés, nos pasó en muchos restoranes,
como tratando de maquillarse de una cosa
patrimonial-Disney World, porque se suponía
que eso vendía más y era mejor para una ciudad, y esto acompañado por miles de procesos. O sea no fue un proceso natural de
la ciudad, sino que fue un proceso de deterioro súper guiado por la institución. Con las
instituciones con plata y todo, la CORFO por
ejemplo se financia todo los hoteles boutique,
pero nunca ha financiado la permanencia del
Riquet” (Arquitecta-2, con liderazgo en grupos de participación ciudadana).

Proyectos inmobiliarios en los bordes de la
zona de conservación histórica.
Como se puede apreciar, el modelo que anteriormente describe el sector público-privado, de alguna manera ya posee dimensiones
que hoy son visibles en la ciudad, como por
ejemplo, el descontento ciudadano por las
instalaciones o acciones dominantes que se
desligan de las cualidades territoriales que
posee o identifican los ciudadanos, es decir,
no responden a sus demandas ciudadanas
de los rasgos que identifican posee Valparaíso:
“Niemeyer no pudo, y aunque fuese un mandato de la presidencia, porque a nosotros nos
decían que es la Bachelet la que nos instala y
“con platas frescas y no habrá necesidad de
ir a los fondos” (…) un regalo más falso que
no se qué, (…) porque tu sabes que el inmueble de la ex-cárcel estaba protegido desde el
2004 y le trataron de quitar la protección, lo
que es impresentable porque en Valparaíso
hay 3000 inmuebles y ¿qué es lo que le decimos a todo el mundo?... aquí están dando
la pauta para que la cosa del patrimonio sea
relativa siempre” (Arquitecta-2, con liderazgo
en grupos de participación ciudadana).
Si bien no se puede definir estrictamente que
el sector público-privado construya su
estrategia de gestión de la ciudad bajo el modelo barcelonés, si es posible identificar
dimensiones que se encuentran presentes en
el modelo español como por ejemplo, estrategias de marketing, estrategias de turismo
patrimonial, transformaciones en el sector in-
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mobiliario y facilidades para el sector privado.
Esto ha generado reacciones desde el sector
ciudadano al estilo del fenómeno NIMBY (no
en mi patio trasero) o SPAN (Si, pero Aquí No)
en la ciudad de Valparaíso, rechazando como
se mencionaba anteriormente tales proyectos.

Dominación de la gestión
urbana
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La gestión de la ciudad no sólo sustenta su
producción bajo un estilo de asociación por
confianzas o bajo una representación de un
modelo de ciudad “exitoso” para el sector
público-privado que encuentran es posible instalar en ciudad, sino que además los
agentes definen límites o mejor dicho definen
con quienes les importa y con quienes no les
importa relacionarse para producir en la ciudad. El tema del poder financiero se transforma en un argumento en el momento de dominar la gestión la ciudad, como lo menciona
el entrevistado:
“(…) al final depende de la planificación que
hagas en función de si tienes los recursos o
no, porque si no tienes los recursos, la planificación se queda solamente en un acto de
planificación. Entonces al final el que tiene
plata es el que tiene sentido que planifique.
Entonces aquí los que tienen plata por supuesto son el Gobierno Regional y algunas
instituciones grandes. Bueno, y por el mundo privado, yo creo que los gremios son una
parte importante en esto. Los gremios empresariales principalmente, ASIVA, la Cámara
Regional de Comercio de la Producción, La
Cámara Regional de la Construcción, ellos
son un poco los actores”. (Alto cargo Directivo, Fomento Productivo Regional).
A su vez, es notorio que el sector de la Municipalidad es un sector bastante debilitado en
el escenario de la gestión, hecho que algunos

entrevistados justifican desde el ámbito
financiero:
(Al preguntar por el escenario actual de la
Municipalidad) “(…) mira, si le cierran la puerta con llave por fuera, no tendría ningún problema. Ningún problema, nos ahorraríamos
plata. Que el gobierno mande directamente
a CORMUVAL y el aseo no sé, lo licita y que
lo administre alguien y sería exactamente lo
mismo. (…) Es el gobierno regional que administra más plata, habidas y por haber” (Arquitecta-1, con liderazgo en grupos de participación ciudadana).
Cómo se puede revisar uno de los temas
importantes en el escenario para dominar
la gestión y además justificar las relaciones
de estos agentes en lo financiero, elemento
distanciador de las relaciones con el sector
ciudadano y restrictivo del sector municipal.

Conclusiones
Producir en una ciudad implica disputar una
forma de construir la realidad, es decir que
para llegar a generar proyectos en ella y que
tengan alguna validez, resulta de gran relevancia diferenciar las dimensiones que fueron descritas en este capítulo. Alguna de
ellas son las lógicas de asociación, el modelo
de ciudad en disputa y la red de relaciones
entre los agentes, las cuales permiten posicionar tanto al sector dominante y al dominado frente a un estilo de gestión de la ciudad
en disputa, facilitando así, la comprensión
de lo que hoy se reconoce como legítimo de
producir en Valparaíso.
Es relevante entender que la “barcelonización” de la ciudad se transforma en un
modelo que se busca imponer no a partir
de violencias explícitas, pero sí por una estructura consensuada desde el sector público-privado basado en “mesas de trabajo”
con sectores de “confianza”, lo cual ha be-

neficiado directamente a este sector, dejando al margen las relaciones ciudadanas. Por
otro lado, la “red de relaciones” viene a legitimar aún más esta estructura consensuada
de buenas relaciones entre sector público y
privado, determinado claramente las distancias entre el sector local-municipal, gobierno
central y privados con el sector ciudadano,
transformándose este último, en una reconocida “isla” por la disputa de la gestión de la
ciudad.
Introducirse en las estructuras de decisión
que definen el rumbo de una ciudad es un
tema amplio. Los análisis en las transformaciones de las ciudades no siempre responden a las cualidades territoriales locales
como la nuestra. Con esto quiero decir que,
la perspectiva desarrollada por autores de la
sociología urbana como Sassen (1999, 2003)
o Castells, Borja (1998), no es posible instalarla como un molde replicable en todas las
ciudades, sino que cada una de éstas posee
procesos diferentes que la hacen presentarse en una tensión constante entre lo que se
presupone “global” versus la disputa de lo
“local”, lo cual instala la particularidad territorial de cada ciudad.
Valparaíso, como caso empírico para el análisis de ciudades, permite discutir el rol de las
teorías “globalizantes” de las ciudades, por
ejemplo el tema de la mundialización de los
flujos de capital (Veltz, 1999; Harvey, 2004,
2007), las cuales no necesariamente son reflejadas en nuestra ciudad debido a que se
articulan otras dimensiones, como el desarrollo local, la participación ciudadana, las
estrategias de los agentes dominantes para
definir el territorio, que le otorgan cualidades
distintas a las que se piensa cuando se habla
de ciudades globales, concentración y flujos
de servicios (Sassen, 2003).
Una de las preguntas que surgen frente a estas lógicas de relaciones dominantes y

dominadas que se instalan en Valparaíso, es
si es posible hablar o no de una disputa entre
grupos de agentes o si, definitivamente quién
posee el control de los recursos simbólicos
y también de los capitales territoriales, es el
sector público-privado. Éste, al monopolizar
tiene la capacidad de anular la participación
ciudadana frente al modelo de ciudad que
se busca desarrollar. En respuesta a lo anterior, este análisis nos dice que actualmente el
sector público-privado se encuentra en una
posición privilegiada para imponer y transformar la visión económica, cultural y social de
Valparaíso.
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“ILHA GRANDE DOS MARINHEIROS”, LA ISLA SOSTENIBLE.

RESUMEN
En el extremo sur de Brasil, en una isla muy cercana a la ciudad de Porto Alegre en el estado
de “Rio Grande do Sul” se intenta sobrevivir entre inundaciones y desigualdad social. Se trata
una bomba socio-económica dependiente de la gran ciudad donde se propone implantar el
sistema agrícola como esa alternativa de vivir de otra manera, de vivir como antes. Este sistema es entendido como un trabajo de comunidad por eso se regulará el suelo favelado para
poder definir límites privados, públicos y comunitarios. Es en ese espacio comunitario donde
la actividad agrícola puede ser el elemento de unión entre las diferentes cuadras generadas,
entre las diferentes personas que ahora pasarán de compartir todo el espacio desordenado,
a compartir un espacio común con un objetivo: producir para comer, para no depender de la
Bolsa Familia, para no rebuscar en la basura…
La implantación de la agricultura necesita de una escuela donde enseñar a cultivar, hortalizas,
flores, mudas de plantas nativas (conciencia ambiental), además de permitir la integración de
este sistema con el nuevo tejido residencial proyectado. Esta escuela se sitúa en un punto
céntrico donde los diferentes estratos sociales de la isla pasan por allí y pretende ser un
punto de encuentro, una plaza. Resolver el tema de las inundaciones se convierte en clave
para el éxito de la propuesta que resuelve también la necesidad de vivienda social existente,
estas se elevan sobre una base construida sobre palafito de hormigón dejando un espacio
debajo para la conexión de flujos, donde se da la posibilidad a la existencia de un mercado y
de diferentes puntos de venta que generan movimiento y encuentros en el área.
Autores:
Aina Jordi - Estudiante de arquitectura
Cristina de Freitas - Arquitecta y urbanista

Nos situamos en el extremo sur de Brasil, en
el estado de Rio Grande do Sul, en la ciudad de Porto Alegre. La ciudad gaucha limita
con el Lago Guaíba dónde se encuentra un
conjunto hidrográfico llamado de Delta Jacuí formado por 16 islas de características
deltaicas debido a la convergencia de 4 ríos:
Gravataí, Sinos, Caí y Jacuí. “Ilha Grande dos
Marinheiros” forma parte de este conjunto,
es una de las islas con más población debido
a la proximidad con la capital portoalegrense. Este archipiélago está considerado como
“Parque Estadual do Delta Jacuí” debido a
sus condiciones ambientales y, también, a la
importante función de esponja que ejerce el
suelo deltaico de las islas que protege la ciudad de Porto Alegre de las inundaciones.
Los primeros indicios de alguna ocupación
datan de 1680 por los indios guaranís que
tenían como actividades principales la pesca y la agricultura. A partir de esa fecha y
hasta 1958, se pasó por diferentes periodos
de acogida de diferentes sectores de la población que concuerdan con los periodos de
la historia brasileña, como la esclavitud y la
inmigración, hasta la construcción de la “Travesía Régis Bittencourt” (carretera BR-116)
con el objetivo de conectar Brasil con el sur
del continente y favorecer así las conexiones
con el Mercosur, además de abrir la posibilidad al mercado inmobiliario de apoderarse
de la isla aprovechando las magníficas vistas
que esta posee hacia la capital.
Debido a la condición lógica de aislamiento y
a su proximidad con el centro de Porto Alegre, la isla fue sirviendo de cobijo a fugitivos
y pobres urbanos, que se mezclaban con
los propios isleños, “ilheus”. Esta población
de más baja renta habita sobretodo la parte
este de la isla en forma de favela u ocupación
informal teniendo los picos de mayor densidad alrededor de la carretera BR-116. Algunos son pescadores, pero la contaminación
más que evidente del Lago Guaíba ha hecho

descender los índices de pesca en la zona.
Otros, tienen un empleo en la capital, mientras los habitantes sin ningún ingreso sobreviven de la basura generada en la ciudad
transportada por medio de carros tirados por
caballos y otras familias subsisten a base del
Bolsa Familia, cesta básica de comida cedida por el Gobierno brasileño si el hijo acude
a la escuela.
A mediados del siglo XX, con la posibilidad
de acceder a la isla por vía terrestre, el mercado inmobiliario se apoderó de la parte sur
construyendo mansiones y casas de veraneo
con vistas al skyline de Porto Alegre y destruyendo visiblemente parte del ecosistema de
la isla. Éste es compuesto por la mata nativa,
especie protegida que ejerce una importante
función al impedir la degradación la costa de
la isla. El puente, que divide la isla en dos y
aumenta la cota máxima de la isla a siete metros, no hace más que enfatizar esta división
generando una gran desigualdad social.
Mirando al futuro, está prevista la construcción de un nuevo puente que absorberá parte
del tráfico que recibe hoy la “Travesía Regis
Bittencourt”. Este nuevo puente descansará sus grandes pilares justo encima del área
más densa de la ocupación informal. Por lo
tanto, muchas familias tendrán que ser realojadas en algún otro lugar. Se está luchando para que sea en la propia isla y la misma
prefectura de Porto Alegre ha manifestado la
voluntad de ceder algunas áreas de posible
densificación. Pero el primer problema con el
que se han encontrado al empezar el estudio
de realojo es la falta de registro de estas personas, nadie sabe cuántas familias y en qué
condiciones se encuentran.
La primera legislación para proteger esta
gran área de valor ambiental no llegó hasta
1979 con el “Plandel”, pero consideraba toda
el área total como desocupada, es decir, en
la “Ilha Grande dos Marinheiros” no se consi-
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deraba sus habitantes. No fue hasta el 2005
que a partir de un gran movimiento vecinal
que unió a ricos y pobres, se consiguió declarar la zona ocupada como APADEJ (Área
de Protección Ambiental) permitiendo así la
existencia de las construcciones existentes a
la espera de la elaboración de un “Plano de
Manejo” que está por aprobarse al final de
este año 2014. Esta nueva ley aumentará el
área declarada como APA para poder absorber la gran cantidad de familias que tendrán
que ser desalojadas.
En este contexto, la propuesta se basa en el
aumento del área considerada como Parque
Estatal en 360.000m2, retirando a las personas de un área de difícil conexión para las infraestructuras debido a la morfología alargada de la ocupación que se extiende a lo largo
de la carretera que bordea la costa Norte de
la isla. Además, también se propone regular
la propiedad de la tierra dentro del nuevo límite de APA y varias áreas para el cultivo agrícola. De esta manera se propone el realojo de
320 familias provenientes del área declarada
como Parque Estatal, del área de dominio del
nuevo puente y, también, de la regularización
de la propiedad de la tierra, por lo tanto, se
proyectan 374 nuevas viviendas de interés
social para 1496 habitantes en 120.000m2,
dónde 35.000m2 son destinados a la agricultura colectiva (densidad bruta = 124.6hab/h).
La propuesta urbana se basa en la inserción
social de la comunidad de la “Ilha Grande
dos Marinheiros” buscando las posibles relaciones entre islas y con las diferentes regiones de la ciudad y, sobre todo interiormente.
La nueva propuesta de habitación social se
sitúa en la parte sur de la isla, dónde están
situados la mayoría de los pocos equipamientos existentes que no son más que una
guardería, una escuela primaria, un pequeño
punto de salud y un centro social para la mujer. Estas nuevas viviendas están planteadas
sobre el esquema de vivir, producir y vender:
la comunidad habita, aprende un oficio, pro-

duce, ofrece a la población en general una
nueva oferta de servicios y, de esta manera,
se lucra. Una de las claves del proyecto fue
entender que aparte de resolver el problema
de la vivienda social, los isleños necesitan
una actividad para poder vivir ya que la falta de trabajo coloca el barrio “Arquipélago”
con uno de los índices más bajos de renta
de toda el área de Porto Alegre, por lo tanto,
el proyecto urbano propone un seguido de
equipamientos dedicados a la enseñanza de
posibles oficios que podrían ser ejercidos en
la isla con el objetivo de generar una economía emergente y propia.
Como arquitectos, es nuestro deber buscar
soluciones urbanísticas para que los problemas de pobreza ocasionados por el consumismo no ocurran. En consecuencia con
estas ideas, se plantea la implantación de
la agricultura en el sistema urbano. La agricultura colectiva y ecológica permite vivir en
ciudades sostenibles, iniciar así un nuevo
modo de vida que no es más que el antiguo,
cultivando alimentos básicos para poder comer, dejando atrás la dependencia de la gran
ciudad. En estos lugares, donde la sobrevivencia es el día a día, y es donde se pueden
proyectar soluciones y generar cambios hacia un sistema mejor y una comunidad autosuficiente.
Para comenzar, este nuevo sistema permite
generar una actividad primaria en la isla que
puede alimentar a sus habitantes y, si tiene
éxito, llevar la venta de productos afuera de
Porto Alegre y generar así un Mercado con
la intención de llevar a una isla dependiente
de la ciudad a la autonomía. Emergería una
economía suficientemente fuerte como para
abastecer a los isleños, pero para ello, la
educación ambiental y agrícola de los posibles cultivadores es indispensable. Estamos
hablando de personas que no han recibido
una educación mínima. Concientizar ambientalmente a los habitantes, cultiven o no, es

también uno de los objetivos del proyecto
ya que, como ya se mencionó anteriormente, éstos viven en un área considerada como
Parque.
Es por esta razón que el proyecto se centra en la creación de una escuela agrícola. A
esto, se une la necesidad de plantear urbanísticamente espacios donde la comunidad
pueda ejercer esta actividad, estos espacios
deben ser comunitarios, ya que así se puede
llegar a generar un sentimiento de comunidad repartiendo el trabajo y, generando a su
vez una identidad para la isla.
Por último, y mirando para el futuro, se proyecta también una pequeña estación fluvial
que estimulará el transporte tanto de personas como de mercancías de la isla a la ciudad. Esta decisión concuerda con el “Nuevo
Plano de Manejo”, que pretende incentivar el
turismo en el área. Este posible turismo se
verá beneficiado por la agricultura, ya que se
podrá ofrecer como una actividad turística la
oferta gastronómica autóctona de la isla. La
situación de este pequeño puerto se implanta al lado de la escuela rural en un punto cercano a la ruta hacia Porto Alegre y así facilitar
el transporte de los cultivos también con las

otras islas. Además, hay que tener en consideración que la mayoría de las mansiones situadas en el sur de la isla tienen su pequeño
muelle, esta decisión permitiría destruir este
privilegio, y volver al bien común, a la compartición de los espacios.
A nivel urbano, la escuela se sitúa en un punto clave de la isla, se trata de una gran parcela vacía entre ocupación informal, la nueva vivienda social y los equipamientos existentes,
además de ser un punto de paso de la carretera que lleva hacia el extremo sur, donde se
encuentra la población de mayor adquisición.
Para su inserción, primero se hizo un estudio
de las parcelas colindantes, centrándose en
las parcelas de ocupación más desordenada dónde se reguló la propiedad, limitando
los espacios privados creando parcelas con
las casas existentes y demoliendo aquellas
casas que impedían la correcta ventilación y
que no tenían un acceso directo desde la vía
pública. El centro de las manzanas se abre
a la comunidad donde las huertas y la vegetación nativa entran en escena abriendo un
gran espacio común no sólo para cultivar,
sino también para el ocio y para la salubridad
de las viviendas. Se establece como condición que todas las personas afectadas por
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esta acción deberán ser realojadas en las
cuadras más cercanas posibles.
Se escoge el palafito de hormigón como
única solución viable para cualquier construcción en la isla debido al suelo hidra-morfológico del que ésta está formada y, en consecuencia, a las abundantes inundaciones
a las que se ve sometida. Tanto la nueva
vivienda planteada como la escuela agrícola se elevan tomando diferentes soluciones
constructivas debido a la diferencia de programa y necesidades que estos conllevan.
La primera, se propone con una solución de
hormigón industrializada dejando espacios
de posible apropiación y, la segunda, adopta
una solución modular ligera. La combinación
de los dos modelos con la misma base se
asemeja pero con sus diferencias, creando
una imagen identificativa para la edificación
pública.
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La base de los edificios debía ser proyectada
con el objetivo de evitar su ocupación incon-

trolada por parte de más pobres urbanos ya
que se corre el riesgo que esas “posibles” futuras construcciones sufran los mismos problemas que las chabolas actuales, las inundaciones, la más peligrosa se data en 1985
la cual llegó hasta los 4,85 metros sobre el
nivel del suelo. El mar de pilares se adapta
a la posible utilización como aparcamiento
debajo de los módulos. En la escuela agrícola, debido a su forma más compacta, se
genera un espacio cubierto entendido como
plaza donde su pavimento será trabajado de
tal manera que sólo sea necesario en puntos
concretos con actividad concreta, dificultando así su apropiación.
Este lugar con vocación de centro genera una
plaza requerida por la comunidad, cubierta por una losa de hormigón que se quiebra
para facilitar diferentes alturas y funcionando
como suelo de la escuela. Debajo, los caminos peatonales se abren paso conectando
los espacios comunitarios con la escuela y el
mercado. Se trata, por su posición estratégica a nivel urbano, de un punto de encuentro,
un lugar de paso donde las diferentes clases
sociales presentes en la isla se pueden mezclar y, con ello, intentar romper con la desigualdad, considerado el peor de los problemas y generado por la falta de renda. Pero
para que este encuentro pueda ser posible
es necesario activar la zona mediante la introducción de un mercado y de algún comercio y servicio básico.
Este gesto de elevación incorpora en la misma decisión las rampas que se convierten en
obligatorias para favorecer la accesibilidad y
los puntos de acceso toman la importancia
de ser inicio o continuación de caminos. En
el caso de las casas, unos caminos peatonales elevados dan acceso a las viviendas
creando agrupaciones de 4 módulos. En el
caso del equipamiento agrícola, la rampa se
convierte en un camino dónde el mercado,
las vistas al río y las huertas cobran protago-

nismo con la escuela como fin del recorrido.
Su nacimiento, se proyecta voluntariamente
desde el centro de la plaza, donde los caminos peatonales convergen y te dirigen hacia
el mercado que va subiendo creando una sinergia agrícola entre la escuela y el mercado.
El equipamiento escolar se proyecta con un
sistema modular de madera micro-laminada
sobrepuesto encima de la losa de hormigón
sustentada a partir de pilares y vigas de 5,5
por 5,5 metros. Encima, los módulos ligeros
son independientes estructuralmente y se separan entre ellos 50 cm para permitir el paso
de las instalaciones. Además, cada uno tiene su propia inclinación y su propia cubierta
ajardinada, siguiendo una ley de la no oposición de ellas. Esto genera una homogeneidad
quebrada para asemejar el edificio al tejido
más pequeño de las chabolas colindantes.
Este sistema, que recibe el nombre de “mad
building”, permite crear unas fachadas quebradas que se adaptan más orgánicamente
a la realidad y permitiendo abrir pozos de luz
para evitar los puntos oscuros. Se trabajan
3 diferentes fachadas según su orientación y
uso, en la fachada sur, los paneles de madera OSB se escogen por su economía y sostenibilidad, en cambio, la fachada ventilada

cobra protagonismo en las demás orientaciones con una piel exterior de policarbonato
y otra interior de madera OSB, además este
material plástico posibilita la introducción de
pequeños invernaderos adheridos a las aulas. La base de palafito de hormigón se compacta en tres apoyos que funcionan como
núcleos húmedos en los dos niveles.
La preservación de la vegetación nativa, tan
importante en la zona, se une al proyecto escolar teniendo su propia agregación de módulos. Se aprovecha así uno de los programas que ya está en funcionamiento en el área
del Parque Estatal, el “Projeto Viveiros”, que
tiene como objetivo la plantación de mudas
nativas y la concientización ambiental de los
habitantes de la isla. Incentivando su labor,
los espacios más degradados, como son
los alrededores de la carretera, se proponen
para la plantación de diferentes árboles nativos como pueden ser el “ingá”, la “corticeira
do banhado” o el “salseiro”.
Se incluye en la solución, la preocupación por
el tratamiento de los diferentes límites generados con el proyecto que son aquellos que
separan el espacio privado, del comunitario y
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público y también los límites entre el área del
Parque y el Área de Protección Ambiental. Se
propone una misma solución que consiste en
cercas de “taquara”, especie nativa parecida al bambú, permitiendo así la plantación
de plantas trepaderas fructíferas como el
“porongo”, el “chuchuzeiro” o el “maracujá”
y, de esta manera, proteger los cultivos de
las inundaciones. Las barandillas y las protecciones solares de las nuevas edificaciones
también adoptan la “taquara”, aprovechando
la plantación existente de 600m2 en la propia
isla. Otras especies plantadas alrededor de la
escuela son árboles fructíferos nativos como
el “araçá”, la “jabuticaba” o la “guaiabera serrana”, sobre todo en las cotas más bajas,
donde los desbordamientos afectarían a la
posible cosecha y de esta manera, la agricultura puede ser posible en lugares con estas
características.
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Como conclusión, se presentan distintas visiones que adoptan los mismos objetivos antes presentados.
El planeamiento y desarrollo del área favela
presentado por Claudio Carbone se basa en
un estudio minucioso del nacimiento histórico de Porto Alegre y de su política de planeamiento informal. Se recalca la gran importancia del contacto directo con la comunidad
sobre todo a la hora de tomar decisiones, el
recién formado arquitecto paisajista encuentra en el sentimiento de pertenencia de la comunidad isleña la gran baza de su proyecto
y busca abrir espacios públicos cerrados a
toda esta población con falta de recursos con
el objetivo de conciliar los diferentes grupos
sociales existentes y desiguales. Colocar a
las familias que tendrán que ser desalojadas
con la construcción del nuevo puente, abrir
el Parque a la comunidad y trabajar la costa
del río beneficiando a los pobres urbanos con
nuevos puestos de trabajo, todo esto sólo se
puede hacer mediante el estudio minucioso
en diferentes escalas, desde la más urbana a

la micro-escala.
Del mismo modo que el río crea las varias líneas del archipiélago, los caminos de estructuración del proyecto crearán las varias islas
de servicios siguiendo las formas orgánicas y
sinuosas del rercurso del agua.
Giulia de Francesco por su lado propone “El
re-desarrollo de la ciudad informal: Entre integración socio-económica y el planeamiento
del asentamiento”. Este nuevo asentamiento
propuesto se basa en la creación de diferentes Unidades de Vecindad que contarán de
patios verdes en torno a los cuales nacerán
las nuevas viviendas con el objetivo de fortalecer las relaciones de la comunidad. Específicamente, se prevé un compromiso público
hipotético para la construcción de nuevas
infraestructuras y de las células sanitarias de
las unidades habitacionales que serán de albañilería. Después de la intervención pública,
los usuarios serán capaces de autoconstruir
sus viviendas después de un periodo de formación adecuado.
Las unidades de vecindad, así como la nueva habitación social son proyectadas según
las siguientes fases: inicialmente, la construcción de la infraestructura básica (calles
y sistemas de canalización e iluminación),
después, las células sanitarias de ladrillo, y,
por último, alrededor de esta la construcción
de las nuevas viviendas de madera utilizando
una estructura de madera encuadrada, “platform system” que se acabará con paneles
de OSB cubiertos con diferentes pedazos de
madera.
La captación de residuos por parte de la comunidad, actividad básica de sobrevivencia
de la mayoría de la población pobre de la isla,
también toma protagonismo en el proyecto
en la forma de una Unidad de Separación de
los residuos. Con esto se pretende bloquear
y controlar la entrada de residuos en el área

residencial, además de sustituir la actual Unidad existente del Departamento Municipal
de Limpieza Urbana (DMLU) que no atiende
ninguno de los parámetros de seguridad e
higiene exigidos. Así como reconocer y legalizar el trabajo de “catadores de lixo” –recogedores de basura- formando cooperativas,
impidiendo la explotación de los actuales
trabajadores que venden los desechos a intermediarios a precios mucho menores que
los oficiales. Además, esta Unidad se equipa con salas de estudio y laboratorios para
poder enseñar e investigar el uso alternativo
de objetos de reciclaje o el uso creativo de
los residuos, actividades que actualmente ya
son realizadas en la isla por los propios programas de Municipio porto alegrense.
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PLAN MICROCENTRO.

RESUMEN
Plan Microcentro es un programa de planeamiento urbano que aspira a revitalizar el área central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una zona popularmente conocida como Microcentro que cuenta con una superficie de 1.4 kilómetros cuadrados. A partir de una interacción
público-privada, este programa desarrolla diversas acciones que, respetando los conceptos
originales de los arquitectos que idearon los edificios y las calles que lo componen, aplica
tecnologías de última generación para preservarlos, adaptarlos a la modernidad, adecuarlos
a los parámetros de plena accesibilidad, hacerlos más sustentables y refuncionalizarlos.
De esta manera, con el foco puesto en las personas que día a día lo recorren y en el espacio
público como lugar de encuentro, Plan Microcentro se propone mejorar la calidad de vida de
sus habitantes, y posicionar a Buenos Aires como símbolo de innovación y vanguardia en
América latina.
Autores: Clara Muzio - Abogada (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

Sobre Buenos Aires y el Microcentro
Ubicada a orillas del Río de la Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue edificada
en torno a la Plaza de Mayo, reuniendo a su
alrededor a los edificios públicos, administrativos y religiosos de mayor relevancia a nivel
nacional.
Esta área central de la capital de la República Argentina es popularmente conocida
como Microcentro y cuenta con una superficie de 1.4 kilómetros cuadrados, en donde
se agrupan algunas de las actividades gubernamentales, comerciales y culturales más
importantes del país. Esta concentración, a
su vez, ha reforzado el rol de centralidad de
la zona, constituyéndola, desde hace más de
dos siglos, en un epicentro económico y político tanto en el plano local como en el internacional.
Asimismo, a lo largo de su historia, el Microcentro porteño ha ido ganando una importante notoriedad y reconocimiento mundial
por su perfil arquitectónico-urbano de fuerte
valor estilístico y cultural, que se caracteriza
por sus emblemáticos edificios, sus grandes
tiendas, su simbólica peatonal Florida y la riqueza visual de sus diagonales.
Sin embargo, las distintas crisis económicas
y políticas que ha sufrido la Argentina desde las últimas décadas del siglo XX, llevaron
a un proceso de paulatino deterioro de esta
zona, socavando su funcionalidad e imagen

urbana.
Varios son los factores que precipitaron esta
transformación. Entre ellos, la obsolescencia
funcional y física de sus construcciones, la
degradación y ocupación ilegal de su espacio
público, los progresivos trastornos de accesibilidad y circulación, los crecientes índices
de contaminación y la incesante reducción
de los espacios verdes presentes en el área.
Paralelamente, el Microcentro experimentaba
una doble realidad que acentuaba la necesidad de intervención. Durante las jornadas
diurnas semanales, este era –y sigue siendo–
el sitio con mayor concentración de personas
de la Ciudad, lo que generalmente derivaba
en una saturación de su equipamiento e infraestructura. Por las noches y durante los
fines de semana, en contraste, esta área se
caracterizaba por su inactividad y la subutilización de sus recursos.

Propuesta de caso
Plan Microcentro es parte de la respuesta
que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires diseñó y está implementando
para dar solución a estos problemas. De este
modo, el programa se erige como una política
pública innovadora puesta en marcha con el
objetivo de revertir los factores que llevaron
al deterioro de la zona, recuperar su carácter
e importancia originales y permitir que vuelva a imponerse como un lugar de encuentro
para sus ciudadanos.
Para ello, el programa se propone –entre
otras cosas– mejorar la provisión de servicios públicos de la Ciudad e incorporar nuevos esquemas de transporte inteligente que
eviten el colapso no sólo en las áreas metropolitanas sino también en las centrales.
Asimismo, este busca implementar medidas
que impulsen una economía sustentable que
tenga presente el cuidado del medio ambien-
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te y el uso razonable de los recursos.

Plan Microcentro
Características
Impulsado desde enero de 2012, Plan Microcentro es un programa de planeamiento urbano integral de perspectiva multidimensional
cuyo foco de acción es el espacio público, el
cual se propone recuperar y modernizar.
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Todas las obras realizadas para este fin buscan no sólo preservar y revalorizar el patrimonio arquitectónico porteño, sino también
adaptar las áreas intervenidas a los criterios
de sustentabilidad y accesibilidad plena,
contribuyendo, así, a hacer de Buenos Aires
una urbe más moderna e innovadora.
Más específicamente, Plan Microcentro está
constituido por una serie de acciones espaciales, sociales, tecnológicas, económicas,
culturales y ambientales, que, si bien se diferencian entre sí, se encuentran íntimamente
interrelacionadas unas a otras. En conjunto,
todas ellas tienden a la puesta en valor de las
edificaciones y vías de circulación del área,
así como a la readaptación de sus sendas e
infraestructura para facilitar su accesibilidad
y el fomento de la sustentabilidad en la zona.
Para implementar estas líneas de acción,
Plan Microcentro opera en base a una gestión participativa con interacción público-privado, manteniendo una vinculación dinámica
con actores privados y vecinos de la zona,
con quienes trabaja mancomunadamente
para llevar adelante diversas iniciativas.
Asimismo, desde la Dirección General de Regeneración Urbana (organismo del cual se
lleva a cabo el programa) se trabaja en estrecha colaboración no solo con distintas áreas
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
(al que pertenece), sino también con otras del

Gobierno de la Ciudad, como es el caso del
Ministerio de Desarrollo Urbano, la Secretaría
General, la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Modernización, el Ministerio de
Cultura, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ente de Turismo y las Comunas, entre
otras.

Líneas de acción
Ordenamiento del tránsito y transporte
Entre las iniciativas que el programa está implementando para potenciar el ordenamiento y la sostenibilidad del área, se destaca la
reorganización del tránsito y el desarrollo de
un esquema de movilidad sustentable. Este
incluye la circulación a pie, en bicicleta o en
transporte público, tres formas que traen
consigo importantes beneficios económicos
y ambientales, como son la reducción del
consumo de recursos, de las emisiones de
gases nocivos y de los niveles de ruido.
Una de las medidas que se desarrollaron
para promover el uso de estos medios de
transporte fue la creación del Metrobús 9 de
Julio, un sistema de autobús de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés: Bus Rapid Transit) que se prolonga a lo largo de la
avenida 9 de Julio (la más importante de la
Ciudad) en un trazado de tres kilómetros, con
17 estaciones y carriles exclusivos para sus
11 líneas de colectivos.
Inaugurado el 24 de julio del 2013, el mismo
fue implementado para potenciar la conectividad del área central y los centros de trasbordo de la región metropolitana, mejorar la
movilidad y circulación en el Microcentro, y
optimizar las condiciones de operación del
servicio de transporte público de pasajeros,
al reducir los tiempos de viaje en más del
50% y posibilitar una mayor regularidad.

zona.
Puesta en valor de los edificios más emblemáticos de la zona

Áreas de prioridad peatón
En consonancia con esta medida, otro de los
ejes fundamentales de Plan Microcentro es la
ampliación de los espacios para los peatones
a través de la nivelación de la mayoría de las
calles de la zona. Estas medidas no solo fomentan el desplazamiento peatonal, sino que
desalientan el ingreso y uso de automóviles
en el área, al restringir los espacios y velocidades de su circulación.
Las obras que se están llevando a cabo para
tal fin comprenden el aumento de la superficie
de las veredas, y la colocación de luminarias
viales y peatonales LED. Por otra parte, las
mismas están acompañadas por la renovación del mobiliario urbano y la señalización,
y el incremento de las redes de ciclovías en
la zona.
Puesta en valor de avenidas y peatonales
Sumando a las medidas de fomento de la
movilidad sustentable, Plan Microcentro está
trabajando en la recuperación, el mantenimiento y la modernización de las avenidas y
peatonales, adecuándolas a los criterios de
accesibilidad plena.
Algunas de las tareas que se realizan en estas arterias son la renovación de los solados,
la incorporación de nuevo mobiliario e iluminación urbana, y la plantación de más árboles logrando, así, espacios más verdes en la

En conjunto con el trabajo sobre la movilidad y accesibilidad del Microcentro, el Plan
está sumando esfuerzos para poner en valor
un centenar de fachadas con valor patrimonial de la zona. Las obras que se realizan en
estos casos están orientadas a recuperar el
esplendor original de estas estructuras y posibilitar su identificación a través de la instalación exterior de artefactos lumínicos de
tecnología LED.
Ordenamiento del espacio público
Asimismo, con la finalidad de ordenar el espacio público y disminuir la contaminación visual existente en el Microcentro, el programa
está eliminando la cartelería fuera de norma
en la vía pública y adecuando la publicidad
en los comercios localizados en el área. Esta
reorganización incluye también la relocalización del lugar de venta de los comerciantes
ambulantes y los elementos como cables,
cabinas de teléfono, puestos de diarios y
equipos de aire mal ubicados.
Tratamiento de la basura
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Paralelamente, se está trabajando en el ordenamiento de la higiene y limpieza en el área
con la incorporación de cestos grises y verdes para fomentar la separación y el reciclado de la basura, y contenedores soterrados,
un sistema que posibilita la reducción de la
contaminación ambiental y visual que producen las bolsas de residuos en la vía pública, así como de la emanación de olores y
la proliferación de parásitos existentes en la
superficie.

Por último, el aumento de actividades culturales en el área, la promoción de la actividad comercial y hotelera, la revalorización de
las propiedades y la residencialización de la
zona forman parte de la búsqueda de espacios relacionados y de encuentro para la comunidad, fundamental para la integración de
todos estos ejes.

Seguridad
La sumatoria de estas iniciativas, en conjunto
con el incremento de la cantidad de efectivos
de la policía metropolitana que se encuentran en el perímetro y la optimización de la
tecnología utilizada para su control (como es
el caso de patrullas y cámaras de seguridad,
por ejemplo), posibilitarán reforzar y aumentar la seguridad en el Microcentro.
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Desarrollo y Cultura

Impacto
El Microcentro porteño es un área por cuyas
calles transitan, día a día, más de un millón de
personas, sea a pie, en bicicleta o en alguna
de las 45 líneas de colectivo y tres de subte
que allí convergen. Dada esta centralidad, los
alcances del programa que aquí se describe
superan la propia delimitación territorial de la
zona para impactar en la totalidad de Buenos
Aires y en parte del conurbano lindante.
Por consiguiente, el valor agregado que se
obtiene con su implementación es no sólo el
mejoramiento de la infraestructura, accesibilidad y seguridad de esta zona sino también
de la calidad de vida de más de un millón de
personas.
De este modo, con la sumatoria de todas
acciones delineadas, Plan Microcentro busca resignificar el espacio público para que
cada uno de sus ciudadanos pueda habitarlo

y apropiarse de él. Asimismo, propone combinar un área accesible, sustentable e innovadora que promueva también su historia y
belleza originales, haciéndola atractiva para
la creación de nuevos circuitos turísticos, recreativos y comerciales.
Liderado por un equipo multidisciplinario de
profesionales, la implementación del programa comenzó en el año 2012 y su finalización
está proyectada para mediados de 2015.
Esta, a su vez, está estructurada en dos etapas, de acuerdo a las zonas a intervenir y
los plazos estimados para hacerlo. Con 190
cuadras totales, la primera etapa del Plan,
que cubrió 62 en total, fue iniciada en enero
del año 2012 y culminada en septiembre de
2013. La segunda etapa, por su parte, que
intervendrá 67 cuadras, comenzó en noviembre de 2013 y tiene su culminación proyectada para marzo de 2015.
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SATISFACCIÓN CIUDAD:
INCORPORAR LA SUBJETIVIDAD A
LA PLANIFICACIÓN URBANA.

RESUMEN
Buscando promover la construcción de ciudades más humanas, la Consultora Visión Humana desarrolla el estudio Barómetro Satisfacción Ciudad, que busca monitorear el vínculo de
los chilenos con sus ciudades, indagando respecto a la identidad, la satisfacción y la experiencia de vida de los principales centros urbanos del país, enfocando la mirada en la relación
subjetiva con el territorio, de manera de complementar la visión “objetiva” y “técnica” de los
indicadores de planificación urbana con la mirada de quienes la experimentan a diario.
Entre los resultados del estudio se observa que los principales atributos de satisfacción con
las ciudades chilenas son el clima y la conectividad, lo que indica que la vinculación con la
ciudad se compone de una mescla de elementos estáticos o inmanentes y de elementos
dinámicos y funcionales, existiendo una baja satisfacción con elementos asociados a la sociabilidad y la recreación.
Autores: Felipe Cáceres Merello (Visión Humana)

La demanda por ciudades más
humanas
Las ciudades se han transformado en los espacios depositarios de las expectativas y anhelos de las personas respecto a mejorar su
calidad de vida. No obstante, la planificación
urbana tiende a centrarse muchas veces sólo
en aspectos funcionales, en detrimento de
elementos relacionados con la satisfacción
que proporcionan las condiciones de vida de
la ciudad entre quienes la viven de manera
cotidiana.

CITYCAMP PAPERS VOL. 1

Existe una demanda creciente por ciudades
más humanas, esto es, por entender el espacio urbano no sólo en su dimensión física, sino que fundamentalmente desde la experiencia de quienes lo habitan. Desde esta
perspectiva, la ciudad es mucho más que
sus edificaciones, sus calles y sus parques;
es también las prácticas, las percepciones,
las sensaciones y el sentido que le otorgan
las personas. Ello implica concebir el espacio
urbano como una construcción social (Lefebvre, 2013).
En ese sentido, la ciudad es un espacio simbólico, es decir, un lugar donde un individuo o
grupo ha depositado una determinada carga
de significaciones y emociones como consecuencia de su bagaje cultural, de su pasado ambiental y de las interacciones que en
ese espacio mantiene con otros individuos
o grupos (Lefebvre, 2013). De esta forma, la
relación de las personas con la ciudad está
determinada no sólo por las características
“reales” de la misma, sino también por cómo
perciben los objetos y sucesos que la circundan.

Satisfacción ciudad: la relación
subjetiva con el territorio

Hablar de satisfacción ciudad significa entonces enfocar la mirada en la relación subjetiva
con el territorio, buscando por tanto complementar la mirada “objetiva” de los indicadores de planificación urbana con la mirada de
quienes la experimentan a diario.
La satisfacción ciudad, como herramienta
conceptual y metodológica, aborda tres ámbitos vinculados a la relación subjetiva con la
ciudad: identidad, satisfacción y experiencia.
De esta manera, busca monitorear los diferentes significados que las personas le otorgan al espacio, su valoración sobre aspectos
relativos a la calidad de vida que entrega la
ciudad y la vivencia asociada al uso del espacio.
La satisfacción ciudad es un constructo que
busca asumir la diversidad inherente de cualquier ciudad. La ciudad actual es una realidad compleja, compuesta por elementos interrelacionados pero diferentes entre sí, que
integra diversos valores y proyectos colectivos, muchas veces contrapuestos. En ese
ámbito, la ciudad ha pasado de ser un lugar
de construcción de formas normalizadoras y
estandarizadas, a transformarse en el espacio para tejer y ensamblar experiencias distintas (Amendola, 2000; en Correa, 2012).
Consecuentemente, la idea de satisfacción
ciudad parte sobre la base de que incorporar
a la ciudadanía es una condición indispensable para la viabilidad de cualquier proceso
de intervención en la ciudad. Sólo al conocer y reconocer a los distintos actores que
intervienen en el territorio es posible construir
tejido urbano.
En definitiva, si logramos un mayor conocimiento sobre cómo se vive y se siente cotidianamente en el espacio urbano podremos
ser capaces de mejorar la eficacia, calidad y
orientación de las intervenciones, diseñando
ciudades coherentes con las prácticas y los

imaginarios de sus habitantes, convirtiéndolas en lugares más asequibles y humanos.

¿Qué tan satisfechos están los
chilenos con sus ciudades? El
Barómetro Satisfacción Ciudad
Para evaluar y monitorear la experiencia que
entregan las ciudades, desde la Consultora Visión Humana desarrollamos el estudio
Barómetro Satisfacción Ciudad, que busca
entregar un diagnóstico sobre el vínculo de
los chilenos con sus ciudades, indagando
respecto a la identidad, la satisfacción y la
experiencia de vida de los principales centros
urbanos del país.
El Barómetro Satisfacción Ciudad es una investigación anual basada en 1.880 encuestas en hogares a personas residentes en las
15 principales ciudades del país, de 15 a 80
años de edad y de todos los niveles socioeconómicos, con un error muestral a nivel total
de ±2,3%, y un nivel de confianza del 95%.
Para los alcances del análisis, la muestra de
ciudades se dividió por tamaño y zona geográfica. De esta manera, en cuanto al tamaño, se agrupó por un lado a las denominadas
grandes capitales del país, esto es, aquellas
ciudades con más de 300.000 habitantes y,
por otro lado, a las pequeñas y medianas capitales, o sea aquellas ciudades entre 50.000
y 300.000 habitantes. Asimismo, las ciudades
se dividieron de acuerdo a la zona geográfica
en la que se ubican, quedando divididas en
4 grupos: zona norte (Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y Coquimbo/La Serena), zona
centro (Gran Valparaíso y Rancagua), zona
sur (Talca, Gran Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas)
y Región Metropolitana (Gran Santiago).
Identidad

Los resultados del estudio indican que en
términos generales la identificación de los
habitantes del país con sus ciudades posee
un nivel moderado: un 56% considera que
está bastante o muy identificado con la ciudad en la que vive. Asimismo, se observa que
no existen diferencias en este ámbito entre
las grandes capitales del país y las pequeñas y medianas capitales. Resulta llamativo
además que las ciudades con mayor nivel de
identificación sean las de la zona norte, comúnmente asociadas al tránsito de personas
debido a su modo de producción dominante
(extractivo minero).
Experiencia
Respecto a la experiencia que entregan las
ciudades de Chile, se aprecia que éstas son
percibidas mayormente a partir de atributos
tales como “tranquilas”, “bonitas” y “seguras”, y menos desde atributos como “sociables”, “entretenidas” y “saludables”. Ello
implica que las ciudades del país se viven
como espacios pacíficos y agradables pero
más bien desde la esfera privada, entregando pocas oportunidades para las actividades
sociales, recreativas e incluso para mantener
una vida sana.
Los resultados por tipo de ciudad indican que
son las ciudades de menor tamaño aquellas
más asociadas a una vida apacible, mientras
que las ciudades de mayor tamaño son las
que se encuentran principalmente relacionadas con la prosperidad y las posibilidades de
entretención. Asimismo, se observa que las
ciudades del norte del país se caracterizan
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por mostrarse como espacios apacibles y de
buenas perspectivas económicas, mientras
que las ciudades del sur básicamente por ser
lugares agradables para vivir. La Región Metropolitana, en tanto, se muestra como una
zona fundamentalmente asociada a sus características de urbe y lugar de servicios.
En cuanto a la percepción de progreso que
proyectan las distintas ciudades del país, un
70% considera que éstas se desarrollan, aunque sólo un 31% sostiene que este desarrollo
se realiza de forma ordenada. Lo anterior estaría relacionado con dos aspectos: por una
parte, una percepción de que las ciudades
efectivamente están creciendo, pero de una
manera desregulada y poco planificada y, por
otra, que las ciudades si bien se desarrollan,
el progreso no llega de la misma manera para
todos los habitantes.
Enfocándose sólo en los resultados de aquellas personas que señalan que su ciudad “se
desarrolla ordenadamente” se observa nuevamente que no existen diferencias entre ciudades grandes y pequeñas. Por el contrario,
sí existen diferencias entre zonas geográficas: se percibe que las ciudades de la zona
sur se desarrollan de manera más ordenada
que el resto, mientras que las ciudades del
norte y centro del país aparecen mucho más
castigadas en este ámbito.
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Satisfacción
El estudio evalúa igualmente a las ciudades
en cuatro dimensiones que buscan representar la satisfacción general de sus habitantes
respecto a ellas. Para esto, las personas deben calificar, en una escala de 1 a 7, a las
ciudades en las que residen de acuerdo a
cuatro aspectos: como lugar para vivir, como
lugar para trabajar, como lugar para estudiar y como lugar para visitar. Los resultados
muestran que sólo un 48% de las personas
declara estar “satisfecha” con la ciudad en

la que vive. Además, es particularmente en
la dimensión “lugar para vivir”, donde las pequeñas y medianas capitales obtienen una
mejor evaluación que las grandes capitales
del país.
Por otra parte, al evaluar la satisfacción que
entregan las ciudades en atributos específicos relacionados a calidad de vida, se aprecia que un elemento geográfico y ajeno a la
gestión de la ciudad como el clima aparece
en el primer lugar del ranking como el elemento que genera mayor satisfacción en las
personas.
De igual manera, dentro de los cinco primeros atributos de mayor satisfacción aparecen
tres elementos relacionados entre sí: el transporte público, la conectividad dentro de la
ciudad y la conectividad con el resto del país,
mostrando que los sistemas de transportes
urbanos e interurbanos, a pesar de estar en
un proceso de reestructuración y en algunos
casos siendo fuente de malestar y crítica por
parte de la opinión pública, son el aspecto
mejor evaluado en lo que respecta a la gestión de las ciudades.
Los atributos que resultan peor evaluados
por las personas parecen tener una mayor
relación con los gobiernos locales o municipios: seguridad ciudadana, participación
ciudadana y servicios de salud. El bajo nivel
de satisfacción respecto a estos puntos es
coherente entonces con la baja evaluación
que se realiza también de la gestión municipal. No obstante, al analizar estos resultados se debe tener en cuenta las limitaciones
en cuanto a presupuesto y atribuciones que
tienen los municipios, las que sin duda dificultan su tarea, así como también la mayor
exposición que poseen ante los ciudadanos,
lo que aumenta el nivel de expectativas y demandas hacia su gestión.

Satisfacción Ciudad y la brecha

con indicadores objetivos en las
principales áreas metropolitanas del país
Chile se caracteriza no sólo por tener un muy
alto nivel de urbanización, sino que además
porque la mayoría de los habitantes del país
(52,1%) reside en cinco principales ciudades:
Gran Santiago, Gran Valparaíso, Gran Concepción, Coquimbo/La Serena y Antofagasta
(INE, 2012). Por ello resulta importante examinar con mayor detalle qué es lo que ocurre
en ellas en términos de la satisfacción que
generan entre sus habitantes, y comparar si
las percepciones de los habitantes de cada
una estas ciudades tienen algún correlato
con los datos “objetivos” existentes, o bien
se explican por otros factores.
Es así como se aprecia que en las tres principales áreas metropolitanas del país (Gran
Santiago, Gran Concepción y Gran Valparaíso) la conectividad es un elemento destacado. Antofagasta y Coquimbo/La Serena por su parte representan el contraste de
dos modelos de ciudad diferentes: mientras
en la primera el dinamismo económico de la
región se percibe como un aspecto central,
en la segunda resaltan aspectos medioambientales y vinculados a actividades al aire
libre. Ello mostraría dos modelos diferentes
de desarrollo: uno centrado principalmente
en el éxito económico, versus otro que intenta equilibrar el desarrollo económico con la
calidad de vida.

Buscando perfilar a cada una de las ciudades, se observa que el Gran Santiago, como
ciudad capital, se destaca por ser el núcleo
central del país, reflejado en su nivel de conectividad interna y externa y en la concentración de oferta de comercio y servicios. No
obstante, este mismo carácter de gran ciudad explica la existencia de elementos negativos como la contaminación y problemas
de convivencia social reflejados en una baja
valuación respecto a la seguridad ciudadana
y a la amabilidad de la gente.
El Gran Concepción aparece igualmente
como una ciudad con buena conexión interna, destacandose además por sus espacios
verdes, lo que permite atribuirle una mejor
experiencia urbana. En el caso del Gran Valparaíso, pese a un contexto climático propicio y de poseer una buena conectividad la
ciudad aparece estancada, lo que se refleja,
entre otros elementos, en la percepción de
las escasas oportunidades de trabajo que
ofrece.
Por su parte, Coquimbo/La Serena sobresale por sobre todas las demás ciudades en
los niveles de satisfacción de su población,
que son especialmente altos en cuestiones
relativas a la calidad del espacio público y el
medioambiente. Finalmente, Antofagasta refleja las contradicciones de una ciudad en rápido desarrollo, que cuenta con perspectivas
económicas positivas pero en un ambiente
de convivencia social problemático, expresado en bajos niveles de satisfacción en aspectos como la amabilidad de la gente y la
seguridad ciudadana, llevándola a ser una de
las ciudades peor valuadas por sus habitantes en términos globales.
En general, se puede sostener que el nivel de
satisfacción de la población está relacionado
con la existencia de ciertas carencias o fortalezas concretas que tienen sus ciudades.
Sin embargo, ¿en qué medida estos indica-
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dores subjetivos están efectivamente asociados con la realidad de las ciudades en cada
aspecto evaluado? ¿Existe un correlato entre
ambas dimensiones o lo subjetivo se define
bajo una lógica diferente vinculada con ciertas expectativas o percepciones parciales?
Para encontrar algunas pistas al respecto se
presenta una comparación entre los niveles
de satisfacción y algunos indicadores “objetivos” para cada área metropolitana en tres
temas clave: empleo, seguridad ciudadana y
gestión municipal.

cepción presentan un nivel de satisfacción
también mayoritariamente positivo respecto
a las posibilidades de trabajo, pero en el caso
del Gran Concepción esto no es consistente
con una tasa de desocupación relativamente elevada respecto del país (9,3%). Finalmente, en el Gran Valparaíso el porcentaje
de encuestados que se encuentra satisfecho
con las posibilidades de trabajo es muy bajo
(32,9%), pese a que su tasa de desocupación es moderada (6,8%) y se ubica no muy
lejos de la tasa nacional.

Empleo

Seguridad Ciudadana

Las posibilidades de trabajo constituyen un
factor clave en la calidad de vida de las ciudades, en la medida en que dan cuenta de su
dinamismo económico y de las capacidades
de generar ingresos por parte de sus habitantes. En ese sentido, la falta de trabajo es
reflejo del deterioro de una ciudad y uno de
los factores que incide en la generación de
movimientos migratorios entre unas ciudades y otras (Rodríguez, 2004).

Los problemas asociados a la delincuencia han sido identificados consistentemente
como uno de los problemas más relevantes para la ciudadanía en el último tiempo
(ICHEM-U. Autónoma, 2013), transformándose por lo tanto en un elemento importante dentro las condiciones para la calidad de
vida en las ciudades desde la percepción de
sus habitantes. Más allá de las capacidades
preventivas de las policías, las características
propias de cada ciudad parecen ser relevantes para explicar los niveles de delincuencia.
Por ejemplo, Arriagada y Morales (2006) detectan la existencia de correlaciones entre el
nivel de segregación residencial de las principales ciudades chilenas y la tasa de denuncias por delitos de mayor connotación en
cada una de ellas.

En términos de percepción, las ciudades
donde las personas están más satisfechas
con las posibilidades de trabajo son Antofagasta y Coquimbo/La Serena, lo cual es
coherente con las tasas de desocupación de
ambas (4,9%) que se ubican por debajo del
promedio del país (6,1% durante el período
diciembre 2013-ferebro 2014) (INE, 2014).
Sin embargo, mientras para Antofagasta este
indicador representa uno de los pocos que
genera satisfacción en la mayoría de la población, en Coquimbo/La Serena resulta un
elemento inferior en comparación a varios
otros atributos de ciudad evaluados. En otras
palabras, frente a una situación de empleo
similar, Antofagasta no logra generar una satisfacción generalizada entre sus habitantes
como sí ocurre en Coquimbo/La Serena.
Por su parte, el Gran Santiago y el Gran Con-

Respecto a este tema, la satisfacción en seguridad ciudadana tiende a ser baja en la
mayoría de las cinco principales áreas metropolitanas del país, con la excepción de
Coquimbo/La Serena, donde el 71,4% de los
encuestados se declara satisfecho. Este resultado es coincidente con el hecho de que
esta ciudad presenta la tasa de delitos de
mayor connotación social más baja respecto
al resto de las grandes urbes, incluso bajo el
promedio nacional de 3.434,1 (Subsecretaría
de Prevención del Delito, 2012). Esto con-

trasta con el caso del Gran Concepción, que
si bien tiene una tasa relativamente similar a
la de la conurbación Coquimbo/La Serena,
presenta un nivel de satisfacción mucho más
bajo (43,6%).
Llama la atención el caso de Antofagasta,
que a pesar de tener cifras similares en cuanto a delitos de connotación social que Gran
Santiago y Gran Valparaíso, la percepción
respecto a seguridad ciudadana resulta mucho más negativa que éstas últimas: sólo un
18,6% de los encuestados se declara satisfecho en este aspecto.
Gestión municipal
La relevancia de las capacidades de gestión
local sobre la calidad de vida en las ciudades
ha crecido en las últimas décadas, debido a
la ejecución de ciertas políticas descentralizadoras que le han asignado mayores funciones a los municipios (Serrano y Fernández,
2005). A su vez, esta capacidad de gestión
está mediada por la capacidad de gasto que
tienen los mismos, que tiende a ser bastante
dispar entre unas comunas y otras debido a
la forma en que éstas obtienen su financiamiento (Valenzuela, 2008).
En ese ámbito, tomando los casos del Gran
Valparaíso, Antofagasta y Coquimbo/La Serena, se aprecia que el gasto municipal por
habitantes es bastante similar, pero los niveles de satisfacción con la gestión municipal
son muy distintos: mientras en Coquimbo/

La Serena el 58,6% de los encuestados se
declara satisfecho con la gestión municipal,
en el Gran Valparaíso y Antofagasta este porcentaje es mucho más bajo.
Por su parte, el Gran Santiago y el Gran Concepción, pese a que poseen niveles de gasto notoriamente distintos, la evaluación de
la gestión municipal es muy similar. Esto da
cuenta de que la capacidad de gasto de un
municipio no se traduce mecánicamente en
una mejor gestión desde la percepción de
los habitantes. De todas maneras, al tratarse de un tema que corresponde a la escala
comunal, la presentación de los datos a nivel
metropolitano puede distorsionar de alguna
forma el análisis.

¿Qué nos dicen los datos?
Los chilenos nos vinculamos con la ciudad
a través de dos aspectos que aparentemente apuntan hacia sentidos contrapuestos:
por un lado el clima, que apela al contexto
geográfico, al territorio propiamente tal; y por
otro la movilidad, que representa el tránsito y
el flujo, y que por tanto tiende a “desterritorializar” la ciudad. La yuxtaposición entre estos ámbitos de experiencia cotidiana permite
reconocer la forma en que el fenómeno urbano es representado por las personas, esto es,
tanto desde lo estático y permanente como
desde lo dinámico y transitorio.
Resulta llamativo que de los dos atributos
que generan mayor satisfacción, uno simboliza lo que queda fuera del control y gestión
humana (el clima), y el otro profundiza dinámicas neutras y diáfanas que tienden a generar desarraigo (la movilidad). Ello sin embargo
no parece dar cuenta totalmente de la especificidad de la experiencia urbana nacional.
La percepción general de las ciudades como
lugares tranquilos, seguros y bonitos pero
poco sociables y recreativos agrega un ele-
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mento importante al análisis. De esta manera, la ciudad chilena aparece como “contexto para el flujo”, esto es, un espacio formal,
vaciado de contenido, en donde se llevan a
cabo prácticas funcionales, coyunturales y
dispersas.
El crecimiento explosivo de las ciudades, con
el consiguiente aumento de las distancias y
los viajes, aumenta las presencias intermitentes en ámbitos territorialmente difusos. La
vivencia cotidiana de la ciudad queda desprovista de formas reconocibles culturalmente para sus habitantes, lo que eventualmente
puede ayudar a comprender otras problemáticas como, por ejemplo, los procesos de exclusión social y de segregación residencial, o
bien de un tipo de sociabilidad con baja confianza interpersonal y centrada principalmente en el núcleo privado.
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Las ciudades del país se muestran preferentemente como polos de desarrollo, con perspectivas económicas y una buena oferta de
servicios, todo ello en un contexto de relativa
estabilidad y tranquilidad para sus residentes. En esa línea, las ciudades chilenas se
perfilan básicamente desde una dimensión
utilitaria y funcional. No obstante, los bajos
niveles de satisfacción y de identificación
con ellas parecen mostrar la existencia de un
descontento respecto de cómo se las ha venido construyendo.
Quizá ello revela una demanda por nuevas
formas de “hacer ciudad”, que generen desarrollos alternativos respecto a una planificación urbana hegemónica que ha privilegiado
la construcción de ciudad desde las autoridades y expertos (“top down”), en desmedro
de la participación e inclusión vinculante de
las personas que la habitan. La percepción
mayoritaria de que las ciudades se desarrollan, pero de manera desordenada, parece
confirmar este diagnóstico: el progreso material muchas veces carece de sentido para

aquellos que lo viven (y lo sufren) de manera
cotidiana.
Para aumentar la satisfacción con las ciudades del país resulta necesario entonces
recuperar la dimensión social de la ciudad,
propiciando un tipo de planificación urbana
coordinada y consensuada con la ciudadanía
para, por una parte, reducir la incertidumbre
que significa habitar ciudades cada vez más
amplias y complejas- que expanden las distancias y el movimiento, pero a la vez reducen el tiempo y los vínculos- y por otra, reducir la brecha que separa al ciudadano con su
ciudad. Que la participación ciudadana esté
entre los atributos peor valuados no hace
sino avalar este punto.
Consecuentemente, el análisis respecto a los
datos “objetivos” versus los datos “subjetivos” en las grandes capitales del país muestra que incorporar las percepciones de los
habitantes en la planificación urbana permite
no sólo identificar las brechas entre lo que se
hace y lo que se percibe, sino que también
explicar fenómenos urbanos que tienen raíces en otros factores, vinculados por ejemplo
a las expectativas, a la historia o al imaginario
colectivo que se construye de cada ciudad.
No por nada Antofagasta no logra elevar la
satisfacción de sus habitantes a pesar de
presentar un fuerte dinamismo económico o
el Gran Concepción mantiene una satisfacción importante a pesar de que sus indicadores económicos se encuentran relativamente
deprimidos.
La planificación urbana puede representar
entonces un ajuste o una ecuación entre ambas esferas, en tanto el nivel de demandas
hacia cada territorio tiende a situarse tanto
desde el nivel de prosperidad percibido en el
que se encuentra (la percepción de desarrollo material) y que le imprime exigencias de
progreso, como desde lo que la ciudad históricamente ha sido, lo que le demanda exigencias sobre el carácter de ese progreso.
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¿QUÉ PASA CON TU PAISAJE,
RIACHUELO? REFLEXIONES SOBRE
UNA PLATAFORMA DE MONITOREO
PÚBLICO.

RESUMEN
Este texto es el resultado de navegar y pensar sobre la plataforma “Qué Pasa Riachuelo” utilizando los lentes conceptuales de la geografía cultural construidos con las ideas de paisaje,
mapa y régimen visual. Mi intención es plantear a esta plataforma de mapeo social (basada
en nuevas tecnologías colaborativas) como un dispositivo de inteligencia colectiva crítica que
hoy forma parte del paisaje del río.
Autores: Daniel Daza Prado - Doctorando en Antropología Social y Cultural.

A modo de introducción
La Ciudad de Buenos Aires tiene varios ríos
que atraviesan su territorio. La mayoría de
ellos son invisibles al paisaje urbano pues
se han convertido en tubos gigantescos que
pasan debajo de varias avenidas. Sin embargo, los ríos aparecen en la superficie de vez
en cuando de la mano de la lluvia, que no
soporta verlos enjaulados y los libera para
que inunden a la ciudad que los encarceló.
Pero hay un río que aún corre al aire libre,
aunque casi sin aire en sus aguas, preso de la
contaminación. Hablo del Riachuelo, ese “río
muerto de agua burbujeante”, el “río maldito”
en cuya boca cuentan que nació la ciudad.
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Cuenca del Riachuelo
Casi cuatrocientos setenta años después
que los ojos del “adelantado” Don Pedro vieran por primera vez a este río, otro Mendoza,
en este caso una mujer llamada Beatriz, sería
la encargada de encabezar un reclamo judicial para darle vida nuevamente a este cauce, hoy agonizante. En la expedición de Don
Pedro, un cronista alemán de apellido Ulrico
dibujó una corografía de estas pampas donde seguramente el Riachuelo aparecía repleto de peces, vegetación y querandíes desafiantes. En nuestros días un grupo de ONGs
ambientalistas subieron a la red de redes otro
dibujo del río, con la forma de un mapa interactivo de su cuenca: www.quepasariacuelo.

org.ar (QPR), cuya función es informarnos del
avance o retroceso de las tareas de saneamiento que la justicia obligó a realizar a estados y empresas para que vuelvan los peces y
la vegetación (lamentablemente es imposible
que regresen los querandíes o sus descendientes).
A pesar de las mil diferencias que separan
ambos dibujos del río, tal vez podamos pensar que comparten el mismo fin: graficar en
un mapa el estado en el que hemos encontrado aquellos lugares a los que arribamos
para ejercer algún tipo de control, aunque sea
simbólico. Pero lo que me interesa en este
artículo no es esta comparación, sino abrir
líneas de pensamiento que indaguen en las
posibilidades de comprensión de la plataforma QPR como algo más que un mapa, tal vez
como parte del paisaje del río o bien como el
producto de una forma de mirar a partir de
una particular tecnología de percepción. Dicho esto y para enriquecer la lectura, invito a
los lectores a abandonar momentáneamente
este texto para ir a navegar el sitio.1
Ya de vuelta, les propongo repasar el recorrido que han realizado. En primer lugar la
plataforma presenta un mapa de Google intervenido con íconos de colores separados
en dos grandes categorías: monitoreo social
y datos públicos. A la izquierda de la pantalla, una columna permite marcar o desmarcar los íconos de estas dos categorías en
el mapa y haciendo clic en un botón negro
podemos enviar una alerta. Para esto último,
la plataforma nos abre otra ventana sobre el
mapa donde podemos cargar nuestros datos
y conocer sobre las organizaciones creadoras de esta iniciativa. Arriba, una barra nos
brinda información sobre el proyecto, los datos abiertos, un manual de uso, documentos,
normativas y datos de contacto. En el centro
de la pantalla, sobre el mapa, un cartel nos
informa que “En la Cuenca Matanza Riachue1

http:// www.quepasariachuelo.org.ar

lo hay: 1073 Industrias declaradas agentes
contaminantes, 782 Industrias han presentado planes de reconversión, 347 Industrias
han reconvertido sus procesos, 83 Basurales
remanentes, 12 Ecopuntos, 280 Asentamientos y un Proceso de Monitoreo Social en marcha...” Finalmente, una ventana con tweets
y otra con noticias completan el paisaje de
este riachuelo digital.
A continuación analizaremos esta plataforma a través de las lentes conceptuales del
geógrafo cultural inglés Denis Cosgrove y el
antropólogo e historiador brasileño Rafael
Marquese.
Lo visual, lo visible y la visión.
En primer lugar vamos a definir una de las categorías centrales para nuestro análisis: el régimen visual. Con él nos referimos a la forma
en la que están construidos los escenarios
que miramos. No involucra sólo al conjunto
de imágenes analizadas y sus circuitos de
producción, circulación y consumo, sino más
bien, el lugar de los ojos en esos circuitos,
esto es, el papel de la visualidad en el conjunto de las relaciones sociales. Hecha esta
definición podemos comenzar preguntándonos si es posible pensar a la página web de
QPR, con sus imágenes y textos en un mismo encuadre, como una especie de unidad
diversa (Marquese, 2010). ¿Existe un régimen
visual produciendo y siendo producido por el
sitio QPR? ¿Si es así, cuáles serían las características que aporta el Google Maps en este
conjunto? No es mi intención aquí responder
a estas preguntas en toda su profundidad,
sino simplemente pretendo que sean “miradas” y se puedan abrir un poco utilizando el
concepto de “régimen visual” definido por
Marquese. Asimismo, pretendo pensar algunos caminos alternativos que aporten para
comprender la visualidad de QPR dentro de
la dinámica social particular que adquiere en
internet. Para esto tomo como punto de par-

tida a las tres dimensiones interrelacionadas
del régimen visual, planteadas por el autor
brasileño Rafael de Bivar Marquese en su
análisis de las haciendas esclavistas cafeteras en el período de la segunda esclavización
brasileña durante el siglo XIX.
La primera dimensión es lo visual, entendido
como el ambiente visual de la comunidad estudiada, su sistema de comunicación visual,
sus condiciones técnicas, sociales, culturales de producción, circulación, consumo y
acción de los recursos y productos visuales.
Es decir, un conjunto complejo de representaciones visuales y textuales que, en el caso
de QPR, estaría constituido por las secciones
de la página web que se presentan en las distintas pantallas; el mapa de Google con sus
hipervínculos de colores; las fotos, videos,
textos, comentarios y enlaces a otros sitios
virtuales, y por último, la arquitectura informática que define caminos posibles y conecta la información. Una descripción detallada
de este marco nos permitiría comprender el
ordenamiento visual de QPR y sus relaciones
con la siguiente dimensión: lo visible.
Lo visible, es la segunda dimensión del régimen visual e involucra el poder y el control
de ser visto u ocultado en el cuadro general.
Prestamos atención aquí a los protocolos de
visibilidad e invisibilidad. En la página web
de QPR, por ejemplo, podríamos analizar las
implicaciones de los registros de visitantes,
la presencia o no de la figura humana en el
mapa, la posibilidad de mostrar un avatar,
un nickname o la propia identidad al realizar
un reporte o comentario, las categorías de
usuarios, administradores o comunidad y la
existencia o no de una línea de tiempo para
comparar los reportes, el mapa y la información. También se podría pensar en cuál es la
visibilidad de la web en la red o en la misma
causa judicial.
Es interesante reparar aquí que todo paisaje
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tiene una capacidad para ocultar y suavizar
visualmente las realidades de explotación, así
como para “naturalizar” aquello que constituye un orden espacial socialmente elaborado
(Cosgrove, 2002) En este sentido, cabe preguntarse: ¿Qué lugar ocupan las imágenes
de las personas respecto al estado actual
del Riachuelo en la plataforma? ¿Qué papel
juega en la página web la idea del diseño de
jardines como lógica que oculta la mano de
obra que lo produce y mantiene? ¿No es
acaso el diseño de la web demasiado “lindo”
que pierde de vista la podredumbre de río?
¿Cómo haríamos para incluir el mal olor en
este mapa?.
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La tercera dimensión que Marquese trabaja
es la visión, es decir, los instrumentos y técnicas de observación. Importan aquí los esquemas visuales movilizados para ordenar
materialmente modalidades de mirar y representar imaginariamente los sitios construidos. En el caso de QPR, podríamos analizar
la clase de ojo que mira al Riachuelo y cómo
se representa el río en la página web como

paisaje. Nos podemos preguntar qué tipo
de esquema visual está presente en la observación y sus instrumentos. Este punto me
lleva a pensar en Denis Cosgrove y su postura sobre la vista (la vision) como una que
se encuentra individualmente deliberada y
culturalmente condicionada. Para este autor
la vista es cada vez más prostética, más dirigida, y se experimenta a través de una amplia
serie de ayudas mecánicas que aumentan las
capacidades del ojo por si sólo (zoom, scroll,
recorte, etc.). Estos instrumentos nos llevan a
crear imágenes que no existían con anterioridad (mapa interactivo, hipervisual y textual).
Sin embargo, debido a que aprendemos por
mediación comunicativa de palabras e imágenes, estas formas de ver se convierten en
naturales para nosotros. Prestar atención a
este punto nos puede llevar a comprender la
visión de la dinámica social y analizar también allí, la ausencia o dificultad para dar
lugar a un “ojo histórico” en los mapas hiper-interactivos.
Paisaje y mapa.

En general estamos acostumbrados a pensar al paisaje como algo que nos rodea, que
se mira y, de alguna manera, es nuestro contexto. El paisaje suele también expresarse
en vistas, en imágenes de distintos lugares.
Por esto, es necesario mencionar que aquí
tomaremos una perspectiva de la geografía
cultural para definir al paisaje como un concepto organizativo asociado no sólo al sentido de la vista, sino también con la fantasía,
la memoria y el deseo (Cosgrove, 2002). En
este sentido, el paisaje pasa de ser una referencia de lo tangible, del mundo material, de
lo efectivamente visto, a una representación
más amplia expresada en pinturas, textos,
fotos, webs, videos, relatos, etc. (Cosgrove,
2002). Es decir, los espacios son deseados,
recordados e imaginados además de percibidos “objetivamente” por los sentidos. El
paisaje es una forma de mirar, una manera
de aprehender el espacio donde se experimenta nuestro día a día (Cosgrove, 1997).
Es en este acto de mirar donde se juegan
nuestras identidades sociales e individuales,
expresadas en las imágenes del espacio que
producimos, en los paisajes. El mundo material puede ser el mismo, pero los paisajes son
diferentes. Por esto, representar el paisaje ha
sido un intento histórico de reunir la imagen
visual percibida con el mundo material experimentado (Cosgrove, 2002).
Es así que el mapa se convierte en una referencia, una imagen visible del mundo, porque
es el resultado de un proceso de relevamiento, medición y compilación de información.
Pero desde una visión geográfica, el mapa y el
paisaje se fusionan y la referencia va más allá
del acto ocular de registrar el mundo externo e incluye la posibilidad de imaginar, crear,
transmitir ideas, miedos y esperanzas. En
algún sentido, mientras que el mapa modela
nuestra visión del espacio mundo y nuestra
capacidad de intervención en sus procesos
sociales, el paisaje la amplía, la potencia, la
problematiza (Cosgrove, 2008). Es conocido

el caso de los escaladores perdidos en los
Alpes que, sin saberlo, lograron encontrar el
camino de regreso utilizando un mapa que
describía otras montañas. O esa manera diferente de representar un territorio utilizado
por los pueblos originarios que desorientaba
a los geógrafos europeos, los cuales no lograban ubicarse con esas exóticas referencias. El mapa no es el territorio. El paisaje
no cabe en un mapa. Entonces, ¿cómo nos
ayudan estas ideas a pensar una plataforma
de mapeo social?¿Podría considerarse, desde una perspectiva geográfica, a QPR como
una representación cultural del río, como otra
forma de visualizarlo a través de textos, información e imágenes satelitales? Sí así fuera,
el Riachuelo se transformaría en información
y conocimiento. La plataforma se vuelve un
paisaje de la cuenca.
El mapa intervenido va más allá de la referencia, del dato, del mismo territorio y suma a
los sueños de las personas con sus historias.
En este sentido, vale la pena resaltar que la
página web nos permite elegir qué queremos
ver sobre el mapa; por un lado, alertas, historias, acciones, respuestas y/o noticias, y por
otro, industrias, basurales, asentamientos,
ecopuntos y/o subcuencas. En este caso, el
“ver” no se relaciona sólo con el acto ocular
sino más bien con el mirar como una acción
intencional de focalizar el interés. Tal vez por
eso sea que en los textos del sitio QPR se
habla de “visualizar” la cuenca del río, como
una forma de apelar a la imaginación que
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incorpora en el mapa el proceso social que
lo atraviesa. En el propio mapa que presenta QPR, se visualiza al río como una pequeña línea azul que atraviesa una gran división
política intervenida con íconos de reciclado,
fábricas, casas, cestos de basura y gente
comunicándose. Accionando el botón “satélite” podemos acceder a imágenes fotográficas en distintas escalas del río. Al posarnos
sobre cada referencia accedemos a un link
donde podemos encontrar noticias, fotos y
videos subidos por los ciudadanos y organizaciones.
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Estas nuevas tecnologías de la percepción
nos aportan otros modos de representación,
superando ampliamente el sueño de tener
los “ojos de un pájaro” que imperaba en el
siglo XVI. Las imágenes cartográficas, fotográficas y textuales del Riachuelo aparecen
ahora en miles de pantallas simultáneamente
y pretenden construir, a la vez que reflejar, la
expresión geográfica de identidades sociales e individuales. Parecería que con QPR
el paisaje del Riachuelo se convierte en un
proceso más que un resultado. (Cosgrove,
2002). ¿Cómo influirá este nuevo paisaje del
río en las formas que el Estado, las empresas
y las personas aborden las tareas encomendadas por la justicia? Tal vez esta sea una
buena pregunta para otro artículo. Por ahora
me quedo pensando que hoy ya tenemos los
ojos de un pájaro, pero que tal vez nos falte
aprender a mirar más que a ver, para descubrir nuevos razonamientos, sentimientos y
sueños.

Palabras finales.
Este fue un ejercicio de ampliación de la mirada sobre un objeto particular, la página web
QPR, a partir de dos aportes conceptuales
distintos. Queda para otro espacio de trabajo
la profundización de los análisis, la opinión
de los actores, la discusión de la pertinencia

del uso de estas herramientas conceptuales
a la mencionada plataforma. El pensamiento continúa en otros ámbitos ejercitando la
reflexión y la escritura. Ojalá terminen esta
lectura con preguntas que los movilicen a actuar, escribir y colaborar.
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COMISIÓN INTEREMPRESARIA
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ROSARIO (CIMPAR).

RESUMEN
La Municipalidad de Rosario promueve las buenas prácticas ambientales y la producción
más limpia como paradigmas de control en base a la prevención de la contaminación y la
responsabilidad de empresarios/as y profesionales. En un trabajo conjunto entre el municipio, provincia, empresas, universidades y colegios profesionales, se diseñan instrumentos
para impulsar un desarrollo sustentable, reduciendo así los impactos sobre el ambiente de la
ciudad.
Un actor clave en esta política es la Comisión Interempresaria Municipal de Protección Ambiental Rosario (CIMPAR)1, la cual surge como un espacio de concertación pública y privada,
que impulsa el logro de un equilibrio entre la conservación ambiental y los objetivos de desarrollo local.
Dado que la ciudad de Rosario se caracteriza por contar con un importante tejido empresarial
de pequeña y mediana empresa, la conformación de organismos como el CIMPAR, favorece
a la implementación de criterios de preservación ambiental, al diseño de políticas públicas
que acompañen la protección de los recursos naturales y al incremento en la competitividad
de las PYME´s instaladas en nuestra localidad.
Mediante la búsqueda de políticas ambientales, sustentables a partir del diálogo e intercambio constante entre los actores sociales involucrados, el CIMPAR y la Municipalidad de
Rosario, pretenden generar y mantener el compromiso de las empresas de la región en la
adopción de una gestión ambientalmente responsable.
Autores: Daniela Mastrángelo - Ingeniera Química (Municipalidad de Rosario).

1

http://www.cimpar.org.ar/

CIMPAR
Es un espacio institucional de concertación
pública y privada, que impulsa el logro de un
equilibrio entre la conservación ambiental y
los objetivos del desarrollo.
Promueve la gestión de políticas ambientales sustentables, a partir del diálogo e intercambio constante entre los Actores Sociales
involucrados.
El objetivo general consiste en generar y
mantener el compromiso de las empresas de
la región y de los distintos organismos estatales, para que se adopte una gestión ambientalmente responsable.
Objetivos Particulares
•

•
•

•
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•

•

•

•

La adopción de buenas prácticas ambientales en los procesos, instalaciones,
proyectos, transportes y toda actividad
productiva relacionada, orientado hacia
el mecanismo de autocontrol.
La gestión integral eficiente de los residuos.
El desarrollo de la comunicación abierta
entre Comunidad, Organismos Oficiales y
Empresas para satisfacer sus necesidades sobre la problemática ambiental.
El desarrollo y adopción de Planes de
Prevención de Emergencias que involucren a la Comunidad, Empresas y Organismos Oficiales.
La participación y colaboración en la mejora del Marco Legal y Técnico Ambiental,
apoyando y requiriendo su compromiso
a las instituciones y organismos oficiales.
Promover e impulsar el desarrollo sustentable en todas las actividades productivas y de servicios en las empresas.
Incentivar en las industrias y empresas
el compromiso ambiental y el desarrollo
económico responsable.
Fomentar en las empresas e industrias la

•

•

prevención de la contaminación y del uso
racional de los recursos naturales.
Incentivar a las empresas e industrias la
adopción de buenas prácticas ambientales en sus procesos productivos.
Resolver en forma conjunta con el municipio y la provincia, los problemas ambientales que afectan a nuestra comunidad.

Sus orígenes
La Comisión Interempresaria Municipal de
Protección Ambiental Rosario (CIMPAR) inicia sus actividades durante el año 2001 en el
marco del Proyecto Residuos Rosario –plan
de gestión integral de la Dirección General de
Política Ambiental- que la Municipalidad de
Rosario llevó adelante a través de la cooperación técnica de la Agencia Alemana GTZ.
Se conforma por una iniciativa del sector privado y del estado local, con el objetivo de
atender la aplicación y el análisis de cuestiones ambientales entre las empresas y el municipio de Rosario.
El 28 de Septiembre de 2001 se firma el compromiso por parte de las empresas radicadas
en el ámbito de Rosario y la Municipalidad
representada por la Dirección de General de
Política Ambiental.
Dos hechos importantes se destacan en esta
primera etapa desarrollada:
• El esfuerzo y las voluntades de los que
forman el grupo para desarrollar estrategias que apuntan a promover mejoras
ambientales de las actividades industriales y de la calidad de vida de la comunidad.
• La motivación, participación y búsqueda
de consenso entre el sector privado y los
organismos gubernamentales encargados de la protección del medio ambiente.
Durante el período 2002-2003 CIMPAR desa-

rrolló sus actividades orientadas a la capacitación en temas ambientales específicos y
dirigidos hacia el sector de pequeñas empresas. A pesar de la difícil realidad económica y
financiera que atravesaron las empresas, en
sus agendas existió siempre el compromiso y
el esfuerzo para trabajar a favor del Ambiente.
Cada acción desarrollada por esta comisión
de articulación público-privada tiene la intención de intensificar y diversificar actividades
en pos de la protección del medio ambiente
y propendiendo al desarrollo sostenible de la
actividad empresaria en la ciudad, además
de resolver en forma conjunta con el municipio los problemas ambientales que afectan a
nuestra comunidad.
A partir del año 2004 dentro de las acciones
propuestas orientadas al objetivo de consolidación se comenzó a trabajar en la organización de una estructura por Comisiones de
Trabajo, con temas y objetivos particulares; y
con responsables directos de gestión.
Por otra parte, se formaliza una Comisión Directiva con un presidente y dos vicepresidentes y un coordinador del orden municipal, así
como un coordinador administrativo.
Esa etapa logró permanencia, contando hoy
con un sólido grupo de trabajo, apoyado por
todas las empresas e instituciones miembros
del CIMPAR.
En el año 2006 CIMPAR entiende como fundamental la incorporación del ámbito académico, logrando la adhesión e inclusión
de la Facultad de Ingeniería y Química “Fray
Rogelio Bacon” de la Pontífica Universidad
Católica Argentina; y de la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica
Nacional. Estas han aportado al trabajo y a
la formación de recursos humanos a través
de las Prácticas Profesionales Supervisadas.
En el mismo año se logra la participación del
IRAM Litoral y de la Fundación Facultad Re-

gional Rosario de la Universidad Tecnológica
Nacional, quien colabora con la administración de CIMPAR.
En el año 2010 la Inspección General de
Personas Jurídicas de la Provincia de Santa
Fe otorgó autorización para funcionar como
Persona Jurídica a la Fundación CIMPAR.
Esta tiene por objeto impulsar el estudio y
elaboración de Proyectos para conservación
y equilibrio del Medio Ambiente; como así
también promover acciones y el desarrollo
de buenas prácticas en la producción, apostando al crecimiento de emprendimientos comerciales y productivos, más responsables
social y ambientalmente; y proactivos desde
un paradigma de prevención de la contaminación y ecoeficiencia.
En el año 2012 la experiencia de gestión fue
seleccionada, entre experiencias innovadoras presentadas por distintas ciudades del
mundo, para participar en el XII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras que se
realizó en la ciudad de Changwon, República
de Corea, bajo el lema “Medio Ambiente Verde y Educación Creativa”.
Ciudades Educadoras es una Asociación Internacional de la cual la ciudad de Rosario
forma parte. Realiza su Congreso Internacional cada dos años y es la oportunidad para
que las ciudades, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y expertos se reúnan
para compartir e intercambiar experiencias y
buenas prácticas educadoras que mejoren la
vida en las ciudades.
Hoy CIMPAR se encuentra en un proceso de
integración de las fuerzas productivas y de
las Instituciones gubernamentales de la Región, entendiendo que el proceso iniciado a
fines de 2001 debe trascender los límites de
la Ciudad de Rosario dado el alto grado interrelación alcanzado en todos los ámbitos,
con las localidades que componen la región
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metropolitana de Rosario.
Empresas Miembros

Estructura
CIMPAR está compuesto hoy por Empresas,
Cámaras Empresarias, Instituciones públicas y privadas, Universidades de la Región,
y la activa participación de la Municipalidad
de Rosario y el Gobierno de Santa Fe. Se ha
creado un espacio donde la interacción para
la adopción de buenas prácticas ambientales, otorga ventajas competitivas adicionales
a los productos y servicios desarrollados por
el sector privado, e impulsando a su vez, el
cuidado por los recursos naturales en nuestra región.

Miembros
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Instituciones Miembros
CIMPAR está integrado por:
• Cámaras Empresarias (Cámara Empresaria de Medio Ambiente; Cámara de Empresas de Saneamiento Ambiental de Rosario; Cámara Industrial y Comercial del
Helado Artesanal de Rosario),
• Colegios Profesionales (Colegio de Ingenieros Especialista de la Provincia de
Santa Fe).
• Unidades Académicas (Universidad Nacional de Rosario (UNR); Universidad
Tecnológica Nacional (UTN, Facultad Regional Rosario); Universidad Católica Argentina (UCA),
• Institutos (Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI);Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) Litoral.
• Municipalidad de Rosario (a través de la
Secretaría de Producción y Desarrollo Local y la Subsecretaría de Medio Ambiente)
• Gobierno de Santa Fe (Subsecretaría de
Medio Ambiente)

Venetta Rosario, Unilever, Ternium Siderar,
Tecnoconsulting, Sipar Gerdau, Pelco , Paladíni, Molinos, MNT, JBS Swift, IDM SA, Hass
TCM. Greenlab, Gier Servicios Ambientales,
Generals Motors Argentina, Gemplast, Gafa,
Fric-Rot, EPSA, Celulosa, Cargill, Bio Group,
Andres, Aguas Santafecinas, Acindar Grupo
Arcelor Mittal.
Además de las Empresas que revisten la calidad de miembros plenos, mencionadas en
el párrafo anterior, las Comisiones de Trabajo
de temas específicos y todas las Actividades
de Capacitación que se desarrollan, se encuentran abiertas a todas las empresas interesadas en participar.
Muestra de esta amplia participación es la
adhesión de 120 Empresas e Instituciones al
“Compromiso Sustentable 2013”, una iniciativa que la Municipalidad de Rosario desarrolló en conjunto con la Universidad Nacional
de Rosario con el propósito de incorporar a
empresas e instituciones para que se sumen
y se comprometan a llevar adelante buenas
prácticas ambientales y conductas sustentables.

Actividades
CIMPAR, en un ámbito de concertación pública–privada, promueve estrategias ambientales preventivas, integradas a los procesos,
productos y servicios, con el fin de optimizar
la gestión empresarial y desarrollarla en un
marco de sustentabilidad.
Estas acciones proponen adecuar los procesos para la mejora ambiental de las empresas
de la ciudad y la región, con prácticas más
limpias y ordenadas en sus establecimientos,
así como lograr una gestión adecuada de los

residuos, la reducción de consumo energético y de emisiones sonoras y gaseosas, el
tratamiento de efluentes, la prevención de la
contaminación y el cumplimiento de la normativa vigente. De esta forma, gestionando
los aspectos ambientales, se reducen las
“externalidades negativas” y se disminuyen
los costos del proceso productivo, sin comprometer la calidad del producto, minimizando la afectación al entorno y mejorando las
condiciones de seguridad del personal.
Para el estudio y tratamiento de esta problemática CIMPAR lleva adelante distintas actividades:
• Jornadas de Capacitación e Intercambio;
• Desayunos de Actualización Normativa;
• Reuniones Plenarias;
• Talleres de Formación y Difusión de Tecnologías;
• Presentaciones de documentos elaborados por las distintas Comisiones de Trabajo;
• Participaciones y stands en distintas Ferias y Foros;
• Elaboración de Manuales de Buenas
Prácticas Ambientales por actividad productiva y de servicio;
• Organización del Congreso Regional del
Ambiente1: este se realiza anualmente,
organizándose en el 2014 su Novena Edición, durante los días 2 y 3 de Octubre; y
• Durante la Sexta y Octava edición del
Congreso Regional del Ambiente, se realizó conjuntamente la Feria del Ambiente.
En el mismo ámbito, mientras el Congreso convocó a académicos, investigadores, técnicos, profesionales, docentes y
estudiantes para trabajar juntos en las
problemáticas ambientales; la Feria se
constituyó en una ocasión para presentar
las nuevas tendencias y oportunidades
de la industria, el comercio y el consumo,
así como para dar visibilidad a los pro-

1

http://www.congresodelambiente.
com.ar/

ductos y servicios que las Empresas comercializan.

Documentos
Manuales de Buenas Práctica Ambientales
Las buenas prácticas ambientales2 son un
conjunto de medidas basadas en el concepto de Producción Más Limpia, las cuales poseen una fácil aplicación, medibles, eficaces
y accesibles económicamente. Está dirigido
a las medianas y pequeñas empresas, y pueden actuar en forma preventiva, así como
también sobre la organización y el tratamiento de los aspectos involucrados en los procesos productivos. Tienen como objetivo minimizar el impacto ambiental de la actividad,
además promueven la optimización del uso
de la materia prima, la eficiencia de los procesos, la reducción de consumo de servicios,
la disminución del riesgo de acciones y la reutilización y/o reducción en la generación de
los residuos.
En este marco de trabajo, la CIMPAR promueve la elaboración de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales, dirigido a diferentes sectores productivos y de servicios.
Hasta ahora se han elaborado y presentado
los referidos a los sectores de Construcción;
Elaboración de Helados; Control de plagas
urbanas; Industria cárnica; Lavaderos, Talleres mecánicos y Lubricentros; y se encuentra
próximo a presentarse el referido a Eventos
Sustentables.
Estos manuales son desarrollados participativamente, en Comisiones de Trabajo integradas por empresarios, universidades, y representantes del Estado, relevando las mejores
prácticas y adecuándolas a la realidad local,
generando un instrumento capaz de acer2

http://www.cimpar.org.ar/manuales/
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car recomendaciones simples y alcanzables.
Además, los mismos proponen la adopción
de medidas de prevención de la contaminación y del uso racional de los recursos, con
el fin de mejorar la gestión ambiental del proceso productivo. Conjuntamente con este
insumo se llevan adelante proyectos de aplicación, con grupos focalizados de empresas
e industrias que en un período de tiempo determinado, evalúan sus procesos productivos
e identifican mejoras y las ponen en marcha,
con el apoyo del municipio, la provincia y las
universidades locales.
Guía de Buenas Prácticas Ambientales
Durante el año 2011 se elaboró y presentó
la Guía de Gestión Ambiental para Parques y
Áreas Industriales.3
Folletos de buenas prácticas ambientales
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Los Folletos4 elaborados corresponden a las
temáticas: Residuos Generadores Especiales
RSUDyC; Buenas Prácticas Ambientales en
Lavaderos, Lubricentros y Talleres; Buenas
Prácticas Ambientales en la Construcción; y
folletos de Presentación Institucional.

3

http://www.cimpar.org.ar/category/

guias/

4

http://www.cimpar.org.ar/folletos/

SUPER MANZANAS.

RESUMEN
El Ajuntament de Barcelona promoverá cinco supermanzanas en la ciudad en los próximos
4 años.
Las supermanzanas son unidades urbanas que superan los conceptos demográficos y territoriales y sus objetivos se basan en la movilidad sostenible, la revitalización de los espacios
públicos, la promoción de la biodiversidad y los espacios verdes urbanos, la cohesión social,
la autosuficiencia energética y la participación ciudadana.
La definición de estos espacios se hace desde la participación ciudadana para fortalecer la
estructura de relación y cohesión social y que la ciudadanía pueda apropiarse de esta nueva
organización urbana.
Autores: Júlia López Ventura (Instituto Municipal de Informática - Ajuntament de Barcelona)

El Ajuntament de Barcelona impulsará cinco
supermanzanas piloto en Barcelona en los
próximos 4 años, con un presupuesto de 10
millones de euros.
Las supermanzanas son unidades urbanas
que superan los conceptos demográficos y
territoriales y se sustentan en objetivos concretos de movilidad sostenible, revitalización
del espacio público, fomento de la biodiversidad y el verde urbano, cohesión social, autosuficiencia energética y participación ciudadana. La definición de estos espacios se
hace desde la participación ciudadana para
fortalecer la estructura de relación y cohesión
social y que la ciudadanía se pueda apropiar
de esta nueva organización urbana.
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Hábitat Urbano ha trabajado en colaboración con la Agencia de Ecología Urbana en
la elaboración de un diagnóstico preciso con
indicadores sociales, energéticos y en materia del verde de las zonas susceptibles de
convertirse en supermanzanas en Barcelona
y se han seleccionado cinco áreas piloto en
función de los datos obtenidos.
En este trabajo transversal, de redefinición
del espacio urbano, es clave la implicación
ciudadana para fortalecer la estructura de relación y cohesión social y apropiarse de esta
nueva organización urbana. En esta línea, ya
se ha iniciado el proceso con la creación de
un grupo impulsor del proyecto, la confección de un mapa de actores implicados, la
organización de sesiones informativas y talleres participativos, y se ha propuesto una primera actividad de mapeo colaborativo para
identificar rincones y caminos de interés del
ámbito de las supermanzanas y su entorno.
Las supermanzanas se definen a nivel teórico como un “área de organización urbana, a
partir de la cual se vertebran una serie de estrategias de transformación hacia un nuevo
modelo urbano, donde la reorganización de

la movilidad y del espacio público representan el primer paso”. Desde el Ayuntamiento,
se trabaja las supermanzanas como concepto transversal que persigue crear unidades
urbanas que superan los conceptos demográficos y territoriales y se sustentan en objetivos concretos de movilidad sostenible, revitalización del espacio público, fomento de
la biodiversidad y el verde urbano, cohesión
social, autosuficiencia energética y participación ciudadana.

Las cinco primeras supermanzanas
Los cinco ámbitos escogidos para desarrollar las primeras supermanzanas son: el barrio de la Maternitat y Sant Ramon; Poblenou;
la plaza de las Glòries; la Antigua y la Nueva
Izquierda del Eixample; y Hostafrancs.
Con el programa de supermanzanas se desarrollará una metodología, aplicable al conjunto de la ciudad, sobre 42 indicadores en
siete ámbitos (Ocupación del suelo, Espacio
público y Habitabilidad, Mobilidad y Servicios, Complejidad Urbana, Espacios verdes
y Biodiversidad, Metabolismo Urbano y Cohesión social).
Los objetivos generales de las supermanzanas son:
• Impulsar un proceso de implicación ciudadana a doble nivel: a nivel de barrio y a
escala de ciudad, que haga posible compartir la visión desde el inicio;
• Trabajar conjuntamente con las organizaciones y personas implicadas para definir
las condiciones espaciales, temporales,
intervenciones y posibles actividades;
• Hacer que la ciudad funcione de manera
más mixta y compacta, eficiente, diversa
y más cómoda;
• Trabajar con unidades territoriales superiores a la isla de casas pero inferiores al
barrio, para implementar soluciones que
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•

permitan reducir el consumo energético
con una masa crítica suficiente, que no se
podrían llevar a cabo sólo con la iniciativa
individual; y
Promover un uso intensivo del espacio
público y los espacios colectivos.

•

Objetivo 2. Revitalización del espacio público
•

Las medidas concretas de cada ámbito se
desarrollarán en los 6 objetivos siguientes:

•

Objetivo 1. Movilidad más sostenible
•
•

•
•

•

Integración de las nuevas redes de autobuses y de bicicleta de acuerdo con las
pautas y directrices del Plan de Movilidad
Urbana de Barcelona;
Fomento de los desplazamientos en bicicleta de forma segura y con continuidad;
Reorganización de la distribución urbana
de mercancías para reducir la ocupación
de espacio público y evitar la congestión
de la red básica;
Disminución de las emisiones GEI a la at-

mósfera; y
Reducción del ruido.

Incremento del espacio pacificado con
prioridad para los peatones;
Promoción de nuevos usos en el espacio
público que fomenten la conexión entre
los principales elementos tractores; y
Mejora de las variables de habitabilidad
(ergonómicas, de atracción y de confort).

Objetivo 3. Fomento de la biodiversidad y
el verde urbano
•

•

Mejora de las condiciones del arbolado
viario y creación de microhábitats para la
atracción de la avifauna; y
Aumento de la red verde a través de la
promoción de nuevos espacios verdes
comunitarios.

gobernanza
Objetivo 4. Aumento de la complejidad urbana y la cohesión social
•
•
•

Fomento del empleo con actividades productivas;
Dotación adecuada de los equipamientos
de proximidad básicos; y
Fomento de la implicación ciudadana.

Objetivo 5. Metabolismo urbano más autosuficiente
•

•
•

Reducción del consumo de energía a través de la mejora del alumbrado público
y la rehabilitación energética de edificios;
Producción de energía solar in situ; y
Reducción de la demanda de agua potable y reutilización de aguas grises y pluviales
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Objetivo 6. Integración de los procesos de

•

•

Previsión de la participación ciudadana
en el proceso de definición de los proyectos urbanos; y
Garantizar los mecanismos para una correcta información a los ciudadanos respecto al proyecto.

Las cinco supermanzanas, un
modelo común y una personalidad propia
La supermanzana piloto de las Corts, en
marcha des del mes de abril
La supermanzana de les Corts, en el barrio
de la Maternitat y Sant Ramon, se está implantando en torno a la Travessera de les
Corts, avenida de Madrid, Gran Vía de Carlos
III y Riera Blanca. Es la que tiene la densidad

una superficie de 16 ha, de las cuales 8,7 ha
son de espacio público y una densidad residencial de 348 viviendas/ha.

residencial más elevada de las cinco propuestas (524 viviendas/ha, con una población de 11.000 habitantes aproximadamente)
y los principales espacios de relación son los
Jardines de Bacardí y los Jardines de Josep
Goday y Casals.
En este ámbito, ya se ha completado el diagnóstico de la Agencia de Ecología Urbana y
se han diseñado las primeras actuaciones.
Se ha marcado un calendario donde las primeras actividades estaban propuestas ser
comenzadas en abril:
• Cruce inteligente Ronda Brasil - Travessera de les Corts.
• Microurbanización en la calle Benavent.
• Microurbanización del parking adyacente
a la calle Benavent

En este ámbito, además de las obras de reforma de Pere IV, que deben modificar la movilidad e incrementar el espacio para peatones y
bicicletas, el grupo impulsor del proyecto ya
está trabajando para organizar ocupaciones
temporales de las calles que tengan que ver
con la creación artística.
La plaza de las Glorias, como supermanzana emblemática
El ámbito piloto está situado en los barrios
del Clot y el Parque de Llacuna, en el distrito
de Sant Martí; y los barrios de Fort Pienc y
la Sagrada Familia, del distrito del Eixample.
Consta de dos manzanas entre las calles Aragón, Castillejos, Badajoz y Tánger, que en su
conjunto tienen una superficie total de 33’7ha
y donde los principales espacios de relación
son la plaza alrededor del Museo del Diseño
de Barcelona (DHUB) y las zonas de recreo
adyacentes a la avenida Diagonal.

Se han propuesto otras actuaciones como
la construcción de medianeras para la captación de energía solar o la monitorización
de un conjunto de viviendas para mejorar los
consumos energéticos, en proyectos a más
largo plazo.
La supermanzana piloto de Sant Martí, alrededor de Rambla de Poblenou y Maria
Aguiló
En el barrio de Poblenou, en el distrito de San
Martín, se ha elegido la manzana donde se
cruzan Pere IV y la Rambla del Poblenou, delimitada por las calles Bilbao, Pallars, Llacuna, Tánger y la avenida de la Diagonal. Tiene

Este espacio se ha seleccionado como piloto
en el programa de supermanzanas para ser
el proyecto con más impacto en la ciudad y,
precisamente, porque se pretende que sea
una supermanzana emblemática teniendo en
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cuenta el cambio radical en el modelo de movilidad y la implicación ciudadana en la apropiación de los espacios públicos durante las
obras como ejes vertebradores.
La supermanzana piloto del Eixample, reto
de densidad
La supermanzana propuesta en el Eixample
comprende cuatro manzanas alrededor de
las calles París, Entença, Muntaner y Mallorca, donde las calles de Viladomat y Comte
de Urgell actúan de red básica de los barrios
de la Antigua Izquierda y la Nueva Izquierda
del Eixample. Tiene una superficie total de
57’2ha, de las cuales 21’8ha son de espacio
público. Es la más poblada con 26.000 habitantes, la más dinámica económicamente
(985 actividades) y tiene una densidad residencial elevada (453hab/ha).
Cuenta con el Recinto de la Escuela Industrial, el Hospital Clínico y el Mercado del Ninot como polos de generación de actividad.
También cuenta con un conjunto de equipamientos y proximidad a espacios verdes y
peatonales relevantes.
En el Eixample ya hay iniciativas en marcha
para dinamizar el espacio y recuperar la estructura urbana en forma de supermanzanas.
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La superisla piloto de Hostafrancs, ejemplo de regeneración social y comercial
En Sants-Montjuïc se ha escogido el ámbito
delimitado por la calle Tarragona, calle Creu
Coberta, calle de Sant Antoni y la Estación de
Sants, en los barrios de Sants y Hostafrancs.
Esta zona ya tiene algunas calles pacificadas
y una actividad comercial en la planta baja
que quiere regenerarse y reforzarse a través
de intervenciones puntuales en el espacio público. Se trata de un ámbito con edificación
residencial de densidad media y un parque

de viviendas relativamente antiguo. La supermanzana tiene mucha densidad asociativa y
una actividad económica muy dinámica basada en pequeños y medios comercios de
cariz local.

ES POSIBLE LA EQUIDAD
ESPACIAL PARA LOS CONFLICTOS
TERRITORIALES EN LA GENERACIÓN ENERGÉTICA TERMOELÉCTRICA EN CHILE

RESUMEN
Debido al sistema socio-económico imperante, la inclusión del mercado como agente determinante en el desarrollo urbano, ha condicionado a las ciudades de Chile a un crecimiento
extensivo. Por ello hoy es virtualmente inevitable que un proyecto de inversión de gran o pequeña envergadura no tenga “vecinos” con los cuales interactuar. Provocando el desarrollo
de “Conflictos Ambientales Locales”.
Particularmente en el área Provincial de Concepción Chile, se ha provocado una concentración de servicios conflictivos LULU1, generando zonas vulnerables a la acumulación de las
externalidades producidas por estos. Tal es el caso de la ciudad de Coronel, ubicada en dicha
provincia y el desarrollo termoeléctrico, reflejado en el fenómeno NIMBY2 desatado por la
incorporación de la termoeléctrica Santa María de Colbún S.A, y la ampliación de Bocamina
II de Endesa. Las cuales exportan beneficios a escala nacional, pero importan problemas a
escala local.
En este contexto la distribución de las termoeléctricas en el espacio local y en el territorio
nacional da cuenta de que, a menor escala de esta y una mayor número distribuido en el
espacio territorial, originan menos movimientos NIMBY. Por lo cual se pretende dilucidar la
relación directa entre el diseño urbano arquitectónico y distributivo del LULU y la disminución
de los conflictos territoriales, considerando el diseño como una herramienta capaz y directa
de consolidar una mayor equidad espacial en las ciudades.
Autor: Ricardo Andrés Azocar Ulloa - Arquitecto.

1
LULU, es el acrónimo anglosajon utilizado para Locally Unwanted Land Use, definiendo con ello, a los usos de suelo socialmente necesarios pero localmente repudiados.
2
NIMBY, es el acrónimo anglosajon utilizado para Not In My Back Yard, o no te metas
en mi patio trasero, caracteriza a los movimientos sociales de oposición sucedidos por los
equipamientos LULU.

LA INCLUSIÓN DEL MERCADO
EN LA PLANIFICACIÓN URBANA,
EL CONTEXTO PARA LOS CONFLICTOS TERRITORIALES
La revolución industrial en el siglo XVIII originó el cambio de una economía cerrada, fundada en el trabajo manual, a una economía
abierta basada en la industria y la manufactura. Con esto la migración campo ciudad
producida por la constante industrialización
y la necesidad creciente de mano de obra
para el metabolismo de las crecientes ciudades, originaron problemas nuevos en la urbe.
Hacinamiento, insalubridad, enfermedades,
incendios, entre otros, produciendo cambios
irreversibles en la estructura de las ciudades.
Para contrarrestar los problemas generados
por el sobre poblamiento y el crecimiento industrial, en la Inglaterra del siglo XIX se gestó
la planificación territorial como una forma de
mitigar las externalidades producidas por el
aumento demográfico y la producción industrial. Con esto, el Estado destinó zonas para
usos específicos, las cuales permitieron un
desarrollo productivo y habitacional, sin entorpecer las individualidades de cada parte.
Queriendo así, evitar los problemas de la industrialización sobre los habitantes.
Desde entonces, la mirada del estado planificador definió parámetros de organización
para la ciudad bajo las reglas de producción
y del mercado, siendo ya en la segunda mitad del siglo XX. Esto dio paso a la liberalización de los usos en la ciudad, haciendo del
suelo una mercancía transable, donde participan con distinto protagonismo el estado
planificador y particulares, los cuales ejercen
sus intereses sobre el desarrollo del territorio.
En este contexto se establece que existen
dos mercados para lograr el acceso al suelo
en las urbes. Por un lado “los sectores más
prósperos cuentan con un acceso legal, se-

guro a través del mercado formal, en tanto
que los sectores de bajos ingresos aplican
estrategias de supervivencia recurriendo al
mercado informal u ocupando tierras de alto
riesgo urbano-ambiental”. (Winchester, 2008)
Esta dualidad que el estado planificador no
puede prever, deja entrever que las escalas
que definen la intervención de los planes
urbanos metropolitanos, las inversiones en
obras de infraestructura y las políticas ambientales usualmente no logran establecer
una buena articulación con el nivel local (Sabatini, 1998). De esta manera, da espacio al
mercado para que resuelva entre privados la
orientación de los usos en la ciudad, maximizando beneficios y minimizando costos, los
cuales, según la mirada de la teoría de Ronald H. Coase (1960), una vez que el objetivo
es aumentar la eficiencia de todo el sistema,
las externalidades que un proyecto de inversión puede provocar en el espacio territorial
o en el medio ambiente, son consideradas un
problema de naturaleza recíproca entre las
partes en conflicto. Es decir, entre proponentes-mercado y los habitantes.
En la ciudad, estos últimos son los que deben convivir con las externalidades que un
proyecto de inversión produce en su espacio
local. Donde para poder preservar la eficiencia de las actividades de mayor valor, implicaría el sacrificio de los intereses de algunos,
para de este modo mantener una ganancia
óptima para la economía en general y, por
ende, el beneficio colectivo (Acselrad, Bezerra y Gaviria, 2010).
Es así que los beneficios económicos pueden
ser generalizados, pero los impactos negativos restringidos a algunos residentes, contribuyendo a consolidar las desigualdades preexistentes por medio de las externalidades
producidas por el roce entre los habitantes y
el mercado en el territorio.
De este modo, bajo los preceptos de la mer-

132 | 133

cantilización de los usos de suelo hoy es
virtualmente inevitable que un proyecto de
inversión de gran o pequeña envergadura
no tenga vecinos con los cuales interactuar,
provocando el desarrollo de “Conflictos Ambientales Locales”, producto de los efectos
externos físicos o ambientales que generan
actividades o grupos, sobre terceros que
comparten el mismo territorio o sobre ecosistemas enteros.
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Estos impactos territoriales necesarios para
mantener el crecimiento, por proyectos de
desarrollo de las inversiones productivas y
las obras públicas, así como los impactos
de la evolución del poblamiento, desatan el
fenómeno LULU (Locally Undesirable Land
Uses / Usos de Suelo Socialmente Indeseables) y la visualización de este por el fenómeno NIMBY (Not In My Back Yard /No en Mi
Patio Trasero) en las manifestaciones ciudadanas que se suceden (Horah, Jan; Scott et
al., 1993), Para lo cual el aumento de la conciencia ciudadana es clave al otorgar a estas
externalidades el carácter de problemas de
interés público. Donde queda en evidencia
que además del sistema económico, la conciencia ambiental se ha globalizado, siendo
en un primer momento el vínculo existente
entre una chimenea humeante y el progreso
algo inevitable. Hoy la globalización ha hecho de esta imagen un sinónimo de conflicto,
dando un carácter negativo a los efectos que
esta puede producir.
En buena medida, los conflictos territoriales
de la ciudad contemporánea están radicados
en la agresión “global” que se ejerce contra
la región y ecosistemas naturales que la han
acogido. (Sabatini, 1997). Se hace evidente,
así, la existencia del LULU por medio de la
aparición sistemática de los problemas desatados por las externalidades en los NIMBY,
poniendo en discusión que mientras las externalidades positivas de un lugar tienden a
ser apropiadas privadamente, las externa-

lidades negativas causadas por el proyecto
son descargadas sobre la comunidad local,
o en el mejor de los casos, son paliadas o
neutralizadas por el Estado a través de sus
programas o inversiones especiales (Sabatini, 1998).
Bajo estas premisas, el Estado con la zonificación de usos de suelo, esencia de la planificación urbana y también de la moderna
gestión ambiental territorial, ejerce una respuesta que puede evitar las externalidades
negativas, pero también ayudar a crear problemas tanto o más importantes. Puede contribuir a la acumulación de fenómenos LULU
de mayor escala en zonas puntuales. Donde
frente a los conflictos ambientales se proponen soluciones que tienen en común recurrir
a los mecanismos neoliberales olvidando el
componente territorial. Asumiendo que los
problemas son consecuencia de la debilidad
de los mercados, de un excesivo intervencionismo estatal o de la insuficiente definición
de los derechos de propiedad.
Desde la perspectiva Coasiana, existen formas dentro de la lógica del mercado para
la resolución de los conflictos territoriales,
siendo extensamente criticadas en especial
por las pocas posibilidades de aplicación en
conflictos reales (Barde, 1992). Coase considera a los actores del conflicto agentes que
proponen el proyecto de inversión, los stockholders, y como stakeholders, a las partes
interesadas. Sin discriminar las particularidades que un territorio contiene y condicionan
el conflicto, las cuales interrumpen la idea de
la eficiencia total que el capitalismo asume
como prioridad.
Para resolver el conflicto, según Coase, todos los agentes interesados deben participar
de la negociación, lo que para Barde resulta
difícil, ya que la identificación de las partes en
la negociación es una tarea compleja, dado
que, tanto contaminadores como víctimas se

pueden constituir temporalmente; en algunos
casos implica la incorporación de personas
en el futuro, o se presentan procesos de contaminación que son acumulativos y globales
o, también en muchos casos, no hay un conocimiento consciente de los daños causados incluso por las víctimas. Esto hace que la
compensación por una acción contaminante
se convierta en un asunto aleatorio, donde
incluso las transferencias monetarias entre
agentes pueden realizarse efectivamente, lo
cual implicaría la existencia de un mercado
competitivo para los recursos en conflicto y
por ende, se extiende la posibilidad de que
existan transacciones ajenas a los agentes
que participan directamente en la negociación. Esta situación da pie a que aún cuando
pueda darse un proceso informal, no reconocido, de negociación ambiental, las salidas
que tienden a imponerse correspondan a la
presión del más fuerte (Sabatini, 1995). Contribuyendo a una inequidad espacial donde
el beneficio de unos es el perjuicio de otros,
asumiendo que la eficiencia de la solución o
salida de un conflicto territorial depende de
cuán importante es para el éxito de la estrategia económica.
Es así que el escenario construido por el mercado para los conflictos ambientales visualizados en el territorio, no logra establecer soluciones tangibles de equidad espacial. Sino
más bien, definir ciertas variables asociadas
al espacio, tales como que en la medida que
están originados por las externalidades, los
problemas ambientales y urbanos plantean
una cuestión de distribución.
El problema de cómo se espacializan las externalidades positivas y negativas asociadas
a la realización de una actividad o proyecto
en determinado territorio y la búsqueda de
dicho equilibrio que mitigue los efectos que
el mercado impone en la distribución desigual de los habitantes en el territorio.

INSULARIZACIÓN DE LA CIUDAD Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
RIESGOS AMBIENTALES EN EL
ESPACIO URBANO
El descenso de la calidad de vida en las grandes ciudades y la degradación del medio
ambiente son problemas con una importante
componente territorial, que ya no dependen
mayormente de la riqueza de los países, sino
más bien en la relación de contigüidad entre
actividades, personas y medio ambiente.
Debido a un crecimiento extensivo de las ciudades vinculado directamente a la inclusión
del mercado en el desarrollo de estas, donde
el suelo se convierte en una mercancía más
que se compra y vende en particulares mercados –legal e ilegal– (Winchester, 2008).
En este sentido, se asume que la distribución
de la población en los espacios urbanos –y
por lo tanto su accesibilidad a medios ambientes de calidad y mayor seguridad ante
los riesgos– se encuentra cada vez más fuertemente condicionada por el nivel de ingreso de cada grupo social (Vaquez y Salgado,
2009).
De este modo, grupos de menores ingresos
terminan accediendo a las zonas ambientalmente más degradadas, más contaminadas
y que presentan las mayores amenazas de
la ciudad y, por tanto, se configuran asentamientos que concentran mayores grados
de vulnerabilidad frente a amenazas ambientales o peores efectos sobre la salud de las
personas y de los ecosistemas (Vásquez et
al., 2008).
Donde la ciudad, pasa a ser el escenario
donde colisionan “espacio económico” y
“espacio vital” (Friedmann, 1988), condicionada a su vez por el predominio de la zona
funcional homogénea, que permite a quienes
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ocupan los barrios y áreas consolidadas de
las ciudades exportar de ellas las externalidades negativas, tanto ambientales, funcionales, como sociales, debido a la naturaleza especulativa de los mercados de suelo la
cual relega a los sectores de bajos ingresos a
zonas donde el costo de la tierra sea menor
y con ello la consolidación de las inversiones
de equipamientos LULU que buscan una eficiencia económica, contribuyendo a la segregación socio-espacial de los pobres.
Es así como el riesgo de un grupo determinado de enfrentarse a las externalidades que
produce un proyecto de inversión se traduce en la probabilidad de que ocurra algo con
consecuencias negativas y no en los beneficios tangibles que el grupo de proponentes,
lejos del territorio en conflicto tendrá y que la
comunidad local no comparte.
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Es por esto que desde una perspectiva económica, los riesgos producidos por las externalidades, son difíciles de cuantificar, ya que
los intereses del proponente y de los afectados no se pueden medir de la misma forma, y
menos traducir en términos de probabilidad.
De esta manera, el crecimiento económico,
el aumento demográfico, y los consecuentes
proyectos asociados a esto, se contraponen,
con la disposición de sujetos sociales resueltos a darle otros sentidos a sus territorios,
atribuir otros destinos a sus recursos comunales, u optar por otras maneras de regular el
tiempo-espacio, donde muchas veces asocian a éstos sus propias identidades (Acselrad et al., 2010).
Bajo esta situación los economistas urbanos
hablan de la necesidad de internalizar las externalidades urbanas. Quien provoca, con su
actividad, efectos hacia el entorno que significan costos para los demás debería tener
que asumirlos. Lo mismo vale si los efectos
que genera hacia los demás son positivos.

En uno y otro caso, es conveniente, tanto en
términos de eficiencia como de equidad sociales, que esa persona o empresa se haga
cargo de esos costos o tenga la oportunidad
de capitalizar los efectos positivos (Sabatini,
1997).
Esto hace posible que la distribución en el
territorio de los impactos de equipamientos
derivados de las condiciones del capital,
tengan parámetros distintos de localización,
marcados por la influencia que ejercen los
habitantes sobre el desarrollo de la ciudad,
donde existen habitantes que cuentan con
un mayor control sobre las intervenciones en
sus territorios que otros. Haciendo del LULU
perjudicial para unos pocos, a pesar de que
es necesario para el metabolismo global del
sistema.
Esta dualidad que potencia el desarrollo del
fenómeno NIMBY hace incuantificable en
términos económicos claros, medidas de
mitigación directas, ya que el territorio es el
conflicto, donde a pesar que un LULU es necesario para todos, nadie quiere tenerlo por
vecino, dando pie, a que su inevitable localización generará un conflicto. Las variables
que definen medidas compensatorias, o negociables debido a los diversos intereses que
mantienen los proponentes y los afectados,
se concentran directamente en la equidad
espacial, en la medida en que el roce de la
actividad productiva calce con los habitantes, definiendo el área de porosidad que genera el traslapo de las dos situaciones LULU
y población, como una oportunidad. Punto
en el cual vincular lo socialmente necesario,
con lo particularmente conflictivo se basa
en definir áreas de interés concretas en el
espacio y la configuración de ese territorio,
sin alterar la insularización provocada por el
crecimiento extensivo de las ciudad sino que
actuando en el roce y calce de los elementos
de una ciudad que se traslada.

TERMOELECTRICIDAD
COMO
FENÓMENO LULU EN CHILE Y
SU CONSECUENTE FENÓMENO
NYMBY
El desarrollo de Chile desde la década del 70
ha estado sujeto al capitalismo tras la inclusión de este como el sistema económico dominante. Esto ha condicionado el desarrollo
del país a las reglas del mercado y con ello
el crecimiento de las ciudades a una forma
extensiva.
La liberalización de los mercados de suelo en
Chile data de 1979, con la inclusión de decretos de ley que hacen alusión a la regularización de la propiedad privada de terrenos
particulares y la comercialización de estos.
Con estas medidas ya en 1988, los proyectos
en que se basa el dinamismo que produjo el
cambio legislativo, estaban generando importantes impactos o externalidades debido
a su orientación hacia la explotación de recursos naturales o por tratarse de proyectos
inmobiliarios. Es por esto que entonces las
comunidades vecinas afectadas se movilizaban para defender sus “espacios vitales”
(Friedmann,1988).
En este sentido, desde esos momentos hasta
ahora, la aplicación sostenida de las premisas neoliberales a la gestión de los territorios
urbanos en Chile presenta claros signos de
insustentabilidad al cabo de más de treinta
años. Manifestada en el crecimiento ilimitado
de las áreas urbanizadas, el fortalecimiento
de la segregación socioambiental y el aumento de las diferencias de calidad ambiental en las áreas y paisajes ocupados por los
estratos ricos y pobres de la población urbana (Vasquez, Salgado 2009).
Consecuencia del aislamiento que vive la so-

ciedad civil respecto a las decisiones del estado y las del mercado frente a la evolución
de los territorios en que habitan.
Debido a que en Chile existe una alianza entre el nuevo Estado moderno y los sectores
económicos, los cuales en buena medida
son autónomos del Estado, y por esto la sociedad civil queda aislada. Todo parece estar
bajo dominio de la estrategia predominante
del crecimiento del modelo actual, y por ende
el tema ambiental no tiene gran prioridad en
sí mismo (Quiroz, 1995). Siendo los Conflictos
territoriales, parte de la evolución del sistema
económico dentro del país, de un sistemático
proceso de dar más espacio al mercado en el
desarrollo de las ciudades.
Un hecho relevante directamente relacionado con la legitimación de los equipamientos
LULU en el espacio urbano, fue la modificación del Decreto Nº 47 de 1997, por medio
del Decreto Nº 68, de la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones del día 31 de
Diciembre de 2009, respecto del uso de suelo de actividades productivas, el cual reemplaza e incorpora algunas definiciones en los
Artículos Nº 1.1.2., 2.1.21., 2.1.28. y 2.1.29.
Dejando sin efecto el Decreto Nº 52.
Dando atribuciones a los instrumentos de
planificación locales sobre la instalación de
equipamientos LULU dentro del espacio urbano. Estas modificaciones se traducen en
lalegitimación de la instalación de equipamientos tales como infraestructura de transporte, infraestructura sanitaria, e infraestructura energética, dentro del espacio urbano
sin perjuicio del cumplimiento de las normas
ambientales y demás disposiciones pertinentes.
El Artículo Nº 2.1.28. hace referencia a que
el Instrumento de Planificación Territorial podrá establecer limitaciones a su instalación.
Las actividades productivas señaladas en el
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inciso anterior pueden ser calificadas como
inofensivas, molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente.
Sin embargo, las que cuenten con calificación de dicha Secretaría Regional Ministerial
como actividad inofensiva podrán asimilarse
al uso de suelo Equipamiento de clase comercio o servicios, previa autorización del
Director de Obras Municipales cuando se
acredite que no producirán molestias al vecindario.
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A su vez Artículo Nº 2.1.29, referido al tipo de
uso de la Infraestructura, dice que, el Instrumento de Planificación Territorial respectivo
podrá establecer las condiciones o requisitos
que permitan el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones necesarias para este
tipo de uso, sin perjuicio del cumplimiento de
las normas ambientales, de las normas de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones,
de esta ordenanza y demás disposiciones
pertinentes. Dando crédito a libertad de instalación de equipamientos conflictivos dentro
de la conurbación urbana independiente de
las externalidades que pueda producir, si su
instalación favorece económicamente al sector.
En parte gracias a este tipo de medidas, Chile goza de un proceso de estabilidad económica de gran aceptación en el continente,
donde los datos arrojados por el censo en
2012 y el banco central, establecen que el
país ha alcanzado un ingreso per capita cercano a los US$ 19.000 y un PIB per capita de
unos US$ 18.000, desarrollándose a niveles
de crecimiento significativos entre el orden
de un 5% (CEPAL, 2012).
Pero no todo es desarrollo económico. En
1997, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas PNUD contribuyó a distinguir
desarrollo económico y desarrollo social, señalando que, aun cuando hay crecimiento
económico, ello en nada garantiza que se vea

también comprometido el desarrollo humano.
Este enfoque pone énfasis en crear un entorno propicio en el cual las personas pueden
realizar sus posibilidades, y vivir plenamente
(Winchester 2008), haciendo del territorio el
tema en cuestión.
Este importante desarrollo económico que
alcanzó el país a mediados de la década de
1990 y que se ha mantenido de manera sostenida hasta la fecha (2012), ha incidido directamente en un incremento de la demanda
energética a nivel nacional y por ende en el
desarrollo termoeléctrico donde en consecuencia, los equipamientos ideados para la
generación de electricidad, son siendo necesarios globalmente para el desarrollo del
pais, pero rechazados localmente por las comunidades que deben lidiar con ellos.
Chile había basado su matriz energética de
la hidroelectricidad, con centrales de pasada
y mega embalses que aprovechaban el alto
potencial geográfico y el recurso hidrológico,
pero los altos índices de crecimiento obligaron a dar paso a una diversificación de su
matriz energética.
En el año 1994 se promulga la Ley Nº 19.300
sobre las Bases Generales sobre el Medio
Ambiente, cuerpo jurídico que corresponde
a la primera aproximación concreta del país
por incorporar la variable ambiental en su
proceso de desarrollo. Si bien dicha ley no
cubrió todas las materias atinentes al espectro ambiental, establece un ordenamiento en
la generación y funcionamiento de la norma
medioambiental existente y futura.
Con estas medidas Chile buscó mantener los
buenos índices de crecimiento, incorporando la diversificación y la implementación de
combustibles limpios para la generación de
energía, concordante con las nuevas reglas
ambientales que estarían abordando los países desarrollados o en vías de desarrollo.
Es así como en el mes de noviembre del año
1995, bajo el gobierno del presidente Eduar-

do Frei Ruiz-Tagle, el estado chileno firma el
“Protocolo de integración Gasífera y Suministro de Gas Natural” con Argentina, a fin de
asegurar el abastecimiento energético para la
generación eléctrica y el suministro necesario
que permitiera el desarrollo productivo industrial, comercial y residencial al ritmo proyectado. La importación de fuentes energéticas
somete al país a una exposición importante
no solo por riesgo de suministro, sino también por el impacto de alzas y volatilidad de
los precios internacionales.
A partir de este acuerdo con Argentina, el
consumo del Gas Natural aumentó su participación y protagonismo tanto en fuentes de
consumo como en la generación eléctrica.
Durante el Gobierno del Presidente Eduardo
Frei en el periodo de 1995-2000, el país invirtió en la instalación de Centrales Térmicas de
ciclo combinado, destinadas a cubrir en plazos de tiempo cortos la creciente demanda
de electricidad de aquel entonces, tomando
como insumo el GNL proveniente de Argentina.
A su vez en el ámbito internacional, en 1997
Chile se suscribe al “Protocolo de Kyoto”, en
el marco de la Convención de las Naciones
Unidas por el Cambio Climático. Este acuerdo establece, entre sus aspectos esenciales, el compromiso de las naciones para la
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y la posibilidad de acceder a los
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), el
cual permite a los países en desarrollo acceder a transferencia de tecnología limpia para
mitigar y adaptarse al cambio climático.
Entre 1999 y 2004 la utilización de gas natural fue sustituyendo paulatinamente el uso
de los demás hidrocarburos (carbón y diesel,
principalmente), y llegó en 2004 a representar el 36% de la matriz energética nacional,
con 17.683 GWh; la generación eléctrica por
medio de gas natural registró un aumento de
164% en el mencionado periodo, mientras

que el carbón y el diesel redujeron su participación un 33% y un 95% respectivamente.
No obstante, a partir del año 2004-2005 el
suministro de Gas Natural proveniente de
Argentina sufre una importante caída, dado
que el país vecino ingresa en una fuerte crisis
energética de características estructurales.
La escasez del recurso no alcanzó a abastecer en forma simultánea la demanda Argentina y los acuerdos de exportación con Chile,
lo que obligó al Estado argentino a vulnerar
el protocolo suscrito, agravado además por
la imposición de impuestos específicos a la
exportación de GNL.
Frente a este escenario, el estado chileno y
el país en general asumen los costos para
suplir el déficit energético. Se realizó el cambio de gas natural a derivados del petróleo
para alimentar las centrales Termoeléctricas
instaladas, y con ello la aplicación de una ley
que establece la devolución inmediata de impuestos al Diesel, la importación de GNL por
vía marítima; y la construcción en diferentes
ciudades del país de Centrales Termoeléctricas partir de la quema de carbón.
Así ilustra el problema la Empresa AES GENER S.A. en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Central Termoeléctrica los
Robles” en Constitución, VII Región, en donde se señala que actualmente la capacidad
de generación disponible para satisfacer los
requerimientos de energía eléctrica del Sistema Interconectado Central se encuentra
fuertemente condicionada por las variables
hidrológicas, lluvias y deshielos, como consecuencia de los cortes de gas desde Argentina que se iniciaron a partir del año 2004.
Para abordar esta contingencia, una parte
importante del parque termoeléctrico se ha
acondicionado para el empleo de petróleo
diesel como combustible de respaldo. No
obstante, con el propósito de aumentar la
capacidad instalada de generación y dotar al
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sistema interconectado de mayor estabilidad
y seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica en el mediano y largo plazo, se
promulgó la ley que permite impulsar nuevas
inversiones en proyectos de generación eléctrica, a través de licitaciones de suministro
para clientes regulados (Ley Corta II).

país que más ha aumentado sus emisiones
de CO2 per cápita en comparación con sus
similares latinoamericanos y del Caribe. Además, ocupa el segundo lugar a nivel mundial,
en términos porcentuales, respecto al aumento de emisiones de CO2 durante 2008,
sólo superado por China.

Es así que a partir de 2004, las generadoras
debieron retomar el uso de carbón y diesel
– fuel oil. Siendo entre 2004 y 2008 la generación con gas natural reducida a un 82%,
mientras el carbón y diesel – fuel oil aumentó
72% y 8.431% respectivamente.
Es importante reconocer que el incremento
que demuestra el uso de termoeléctricas en
base a carbón desde 2004 a 2008 se ve reflejado en el Informe de Desarrollo Humano. La
lucha contra el cambio climático 2007-2008:
Solidaridad frente a un mundo dividido, preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile figura como el

En Chile para el 2012, el sector termoeléctrico registró una expansión significativa en los
últimos años adquiriendo un rol fundamental
dentro de la matriz eléctrica nacional. Actualmente, representa el 64,7% de la capacidad
instalada y es responsable del 60,1% de la
generación de energía eléctrica, lo que revela
la fuerte dependencia del país de combustibles fósiles, con las implicancias ambientales
que esto implica debido a las emisiones de
gases de efecto invernadero (Figura 1).
El escenario que ha generado la inclusión del
mercado en el desarrollo urbano chileno, ha

gatillado un número creciente de conflictos
ambientales NIMBY, asociados al desarrollo
termoeléctrico, la inevitable inclusión de estos equipamientos para mantener el metabolismo de las ciudades, ha acentuando las
inequidades preexistentes debido a las condiciones de costos de suelo y el crecimiento
extensivo de las ciudades chilenas.
En la medida que están originados por las
externalidades, los problemas ambientales y
urbanos plantean una cuestión distributiva.
El problema de cómo se distribuyen las externalidades positivas y negativas asociadas
a la realización de una actividad o proyecto
en determinado territorio.
En el área Provincial de Concepción Chile,
se ha provocado una concentración de servicios conflictivos LULU, generando zonas vulnerables a la acumulación de las externalidades producidas por estos. Tal es el caso de la
ciudad de Coronel y el desarrollo termoeléctrico, reflejado en el fenómeno NIMBY desatado por la incorporación de la termoeléctrica

Santa Maria de Colbún S.A, y la ampliación
de Bocamina II.

HIPOTESIS
Es posible la equidad espacial para los conflictos territoriales en la generación energética termoeléctrica en Chile. En la identificación del espacio de traslapo entre actividad y
habitantes y la escala de intervención.

ENFOQUE METODOLÓGICO Y
FUENTES UTILIZADAS
Para obtener datos sobre el desarrollo termoeléctrico en Chile se utilizaron datos otorgados por el Centro de despacho económico
de Carga del sistema interconectado. En el
análisis cuantitativo del desarrollo del fenómeno NIMBY en Chile, se realizó un catastro
de noticias en la prensa chilena Emol y la Tercera, mientras que para el análisis cuantita-

140 | 141

tivo del fenómeno NIMBY en Bocamina II se
utilizó Emol, La Tercera, el Ciudadano, Radio
Biobio, Diario Concepción y la Municipalidad
de Coronel. Por otro lado el estudio planimétrico se ejecutó en base a información aerofotogramétrica otorgada por la Ilustre Municipalidad de Coronel.

CASO DE ESTUDIO, BOCAMINA II,
EL REFLEJO DE UN SISTEMA EN
CONFLICTO, LAS LUCES PARA
UNA EQUIDAD ESPACIAL.
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Actualmente la generación de energía eléctrica en Chile se administra a través de cuatro sistemas independientes distribuidos de
manera estratégica a lo largo del país, el
Sistema Interconectado del Norte Grande, el
Sistema Interconectado Central, el Sistema
Eléctrico de Aysén y el Sistema Eléctrico de
Magallanes. El proceso de termo electriza-

ción del país data desde 1939 con la termoeléctrica Laguna Verde en Valparaíso, siendo
el periodo desde 1990 hasta la fecha testigo
de un continuo incremento de estos equipamientos, destacando la última década. Con
el cambio de la matriz energética puntos extremos de incorporación de termoeléctricas,
fue el año 2007 con 23 proyectos realizados
(figura 2). Este incremento se ha visto condicionado por las manifestaciones sujetas a
la incorporación de termoeléctricas en áreas
de interés social, donde hoy existen a lo largo del país 131 termoeléctricas en operación
(figura 3) de las cuales 15 han sido protagonistas de conflictos territoriales en un periodo de 14 años (figura 4), considerando el año
2000 el punto de inflexión, debido a las políticas estatales que declaran explícitamente
la incorporación de termoeléctricas, como la
solución para el déficit energético, y con ello
el consecuente fenómeno LULU, por la carencia de políticas de localización.

La prensa adquiere un rol fundamental en
el desarrollo de los Conflictos territoriales,
dando cabida y protagonismo a las partes
involucradas para coincidir en una tribuna
participativa, con el fin de lograr un equilibrio
de fuerzas tal que sea capaz de condicionar
el desarrollo del conflicto en beneficio de alguna de las partes y así considerar salidas
basadas en la parte que obtuvo mayor visibilidad de las externalidades en cuestión y con
ello mayor interés mediático para el mercado,
los habitantes, proponentes y el estado.
Es así que coincidentemente a la incorporación de proyectos termoeléctricos en los
años 2007 la visibilidad de conflictos nacionales asociados a termoeléctricas, en la
prensa aumentó desde 0 hasta 43 en el año
2010 en un grupo de 15 termoeléctricas conflictivas (Figura 5), dando cuenta de la conciencia ambiental desatada en la población y
la percepción negativa de estos equipamientos, haciendo evidente la necesidad de medidas de mediación, gobernabilidad y políticas
públicas, enfocadas en el territorio y no solo
en la eficiencia económica.
Si consideramos la localización de dichas
termoeléctricas, las regiones más conflictivas

son la III de Atacama, y la VIII región del Biobío, mientras que el sur de Chile, desde la IX
región de la Araucanía hasta la XII región de
Magallanes incluida la región Metropolitana
en el centro del país, no presentan conflictos
(Figura 6). Considerando la Capacidad Instalada de las Termoeléctricas en Chile versus
el número de estas por región (Figura 7) se
sabe que existe una relación proporcional entre el tamaño del equipamiento distribuido en
el territorio y el número de conflictos desatados por este. Mientras que en el sur del país,
existe una proliferación de termoeléctricas
pequeñas, las que no generan conflicto, en el
centro y norte del país, la envergadura de dichos equipamientos distribuidos en el territorio generan relaciones incongruentes con las
localidades a quienes depositan sus externalidades, dejando en evidencia la relación
de roce que generan por la envergadura del
proyecto, y la disociación territorial que estas
tienen. Haciendo evidente que una distribución inversamente proporcional al tamaño
de la termoeléctrica genera condiciones de
control sobre el territorio en el cual se emplazan, y con ello la posibilidad de una equidad
espacial determinada por el vacío necesario
para que conviva lo socialmente necesario,
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con lo localmente rechazado.
En el caso de la termoeléctrica Bocamina II,
la identificación del vacío en cuestión, donde
se traslapan intereses económicos con los
habitantes es fundamental.
Coronel es una comuna perteneciente a la
Provincia de Concepción en la Región del
Bío-Bío. La ciudad se encuentra 30 km al sur
de Concepción, capital regional y junto a la
comuna de Lota conforman el extremo sur
del gran Concepción. Coronel basó su desarrollo en la producción minera, donde hasta
1993 se mantuvo en funcionamiento. El desarrollo carbonífero de Coronel determinó
una acumulación de equipamientos LULU,
una cárcel, un relleno sanitario, tres termoeléctricas, y una planta de tratamiento (Figura
8). Y con ello logró ser la Comuna acreedora
de más LULU en la región, con Bocamina II la
comuna más conflictiva del país.
Bocamina I fue instalada en 1970 con el fin
de revitalizar la alicaída industria del carbón.
Con el cierre de las minas en 1993 se ter-

minó una etapa para la ciudad de Coronel,
y con ello el vínculo directo de la industria
carbonífera con la empresa Termoeléctrica
Bocamina I. A pesar de esto por el sistema
socio-económico, sumado a los altos índices
de cesantía y pobreza que se sucedieron, hicieron posible la inclusión dentro del espacio
urbano de Coronel de dos termoeléctricas
más con el fin de reactivar la comuna. Es así
como en el año 2006, la empresa Endesa
S.A. presenta formalmente a la Ilustre Municipalidad de Coronel el proyecto energético
Central Termoeléctrica Bocamina segunda
etapa, consistente en una unidad de generación de 350 MW para ser instalado en los
recintos que la propia empresa dispone en el
sector denominado Caleta Lo Rojas”. Casi
en forma simultánea, en el mes de septiembre del mismo año se presenta a Evaluación
Ambiental el proyecto Complejo Santa Maria
de la empresa COLBÚN S.A., de 350 MW de
potencia localizada en el sector de “Fundo El
Manco”.
En 2010 la empresa Southern Cross ingreso
dos proyectos termoeléctricos más, los cua-

les serían construidas en las zonas de carácter patrimonial, de Puchoco y Maule para lo
cual la Municipalidad de Coronel reaccionó
con la gestión de un nuevo plan regulador
comunal que evitó su incorporación.

CONSIDERACIONES FINALES
Bocamina II (Figura 9) ha originado un constante desarrollo del fenómeno NIMBY, reflejando su condición de LULU, al evolucionar
desde un equipamiento sinónimo de progreso y reactivación a uno de carácter conflictivo.
La figuración pública del conflicto ha sido
constante, pero los actores involucrados han
tenido distinto protagonismo. Demostrando
las carencias de articulación entre la empresa, los habitantes y el Estado (Figura 10).
En un primer momento, en el periodo 20062008, Endesa provee a los pobladores de
beneficios con tal de mitigar las acciones
futuras de la empresa. Es en este proceso
cuando en el año 2009 se desatan las primeras manifestaciones, para dar paso durante
el año 2010 a la reacciones de la empresa
con el fin de paliar un aumento del conflicto.
Es en este momento cuando los habitantes
cercanos a la Termoeléctrica se articulan,
realizando manifestaciones constantes y
crecientes durante los años 2010-2013 para
obtener retribuciones económicas y erradicaciones.
El Estado toma posición protagonista, en los
años 2013 y 2014. Esto da cuenta del carácter de observador del Estado, siendo en un
primer momento garante de la instalación
de un equipamiento conflictivo, para luego
actuar de mediador, cuando el equilibrio de
fuerzas proporcionado por la prensa favorece a los habitantes. Evidenciando la carencia
de un mecanismo de salida para el conflicto,
para ser solo el ente regulador de la posición

más fuerte.
Es durante este proceso que la identificación
del espacio que media entre las posturas en
el territorio, otorga luces para una equidad
espacial. Paralelamente al movimiento de las
partes surgen erradicaciones que muestran
una zona de traslapo entre el equipamiento
y los habitantes, la cual se denota como peligrosa.
Considerando que por un lado, existe una
relación proporcional entre la escala del proyecto y la activación de manifestaciones, se
establece una zona que media entre los involucrados, comparando las zonas habitadas
en el periodo de 2006-2014 con el año 1976
(Figura 11).
Para el año 2014 las erradicaciones se estancan por acción del gobierno, generando
zonas deshabitadas alrededor de Bocamina
coincidentes con 1976. Durante las décadas
del 80 y 90 el proceso de colonización de las
zonas aledañas a Bocamina II se debe al costo del suelo, por ende las erradicaciones son
de un grupo de habitantes homogéneos de
estrato social, atribuyendo las zonas vacías
no a su influencia, si no a la percepción de
peligro que desata el LULU. Generando un
nuevo espacio mediador en el territorio, capaz de mantener un control de ambas partes,
y ser una oportunidad para nuevas posibilidades dentro de la ciudad (Figura 12).
Si se reduce la escala del proyecto y se logra
identificar las zonas potencialmente afectadas, es posible distribuir los equipamientos
de forma disgregada en el territorio, construyendo el espacio de traslapo entre equipamiento y habitantes, el cual representa una
oportunidad real de equidad espacial, otorgando a ese espacio la capacidad de irradiar
beneficios tangibles a la comunidad.
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AHORRO LOCAL PARA
DESARROLLO LOCAL.

RESUMEN
Ahorro local para desarrollo local (Ordenanza Nº 9136), es una herramienta institucional concebida por el Concejo Deliberante de Paraná (E.R.) -con la colaboración de más de 20 Organización No Gubernamentales- para la organización social y el financiamiento de infraestructura básica, orientada a la transformación barrial. El sistema permite a los vecinos que
quieran mejorar su barrio, organizarse y acceder a obras de infraestructura básica y a su
financiamiento, a través de otras entidades que derivan para ello, recursos provenientes del
ahorro local. Las obras –que serán aprobadas por parte del Municipio- serán ejecutadas a
través de la contratación directa de empresas constructoras locales inscriptas en un Registro
específico.
A través del programa, el ciudadano puede participar activamente del desarrollo y la planificación de las mejoras que su barrio necesita. Sólo tiene que ponerse de acuerdo con sus
vecinos y emprender -en conjunto- la transformación de la calle o el barrio para acceder a
servicios que mejoren su calidad de vida y agreguen valor a su propiedad, abonando para ello
un valor similar al que le pagaría al municipio en materia de “contribución por mejoras”, si las
obras se hubieran ejecutado con capital estatal.
Autores: Gastón W. Grand - Arquitecto, especialista en Gestión Urbana Territorial (Municipalidad de Paraná, Entre Ríos)

FUNDAMENTACIÓN
Una realidad cada vez más compleja y diversa, exige respuestas innovadoras inscriptas
en lógicas colaborativas.
La gobernanza abierta, se concibe como un
ecosistema en el que confluyen las energías,
esfuerzos y voluntades de distintos actores
para construir soluciones en clave abierta,
participativa y colaborativa.
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El desarrollo de la herramienta de Ahorro Local para el Desarrollo Local se relaciona con
el paradigma de gestión pública de gobierno
abierto, puesto que los valores o principios
sobre los cuales éste descansa (transparencia, participación y colaboración), definen
una nueva forma de comprender el papel
de los gobernantes, del sector público y de
la ciudadanía como actores protagonistas
íntimamente vinculados. Esta perspectiva
requiere también, comprenderlos como colaboradores necesarios no antagónicos, sujetos a unas premisas de actuación de tipo
sustantivo (no accesorio o complementario) y
con interacciones estables y continuadas en
el tiempo en la definición, operación y evaluación de las políticas y servicios públicos.
El advenimiento del gobierno abierto es clave
para el presente y futuro de los estudios en
políticas públicas y de los diseños políticos.
Resulta claro que no solo el modelo de relación ciudadanía - estado y las estructuras estatales cambian bajo el alero de este paradigma. Éste redefine e influye inexorablemente
en el cómo del proceso de las políticas, en
los diseños políticos resultantes y en sus
efectos. Adherimos entonces, a la necesidad
de nuevos referentes conceptuales que iluminen las prácticas políticas como por ejemplo
el de políticas públicas abiertas, definido por
Cruz-Rubio, César Nicandro y Ramírez-Alujas de la siguiente forma:

“Una política pública abierta puede definirse
como aquella que nace, incluye y reproduce
mecanismos de transparencia, participación
y colaboración como parte sustantiva de su
diseño, es decir, como referentes principales
que orientan y definen los fines de la misma…”
Hacer de Paraná una ciudad sostenible,
atractiva para vivir y trabajar, precisa una política de desarrollo local para mejorar la calidad y sostenibilidad socio-ambiental, tanto
en la ciudad, considerada en una perspectiva
general, como en cada barrio, y para ello se
requiere la participación efectiva de varios
actores y sectores, además de la del propio
Estado, de manera de superar los límites presupuestarios y de capacidad de gestión de
éste.
Para avanzar es fundamental fomentar un
proceso integrador con una visión y una estrategia compartida, y desarrollar un proceso
eficaz con capacidad financiera para llevar a
cabo las iniciativas acordadas por los agentes involucrados en el proceso de desarrollo
local.
Con ese objetivo, una variable fundamental
que debemos atender y resolver, es el modo
de articulación de las distintas dimensiones y
actores de los procesos de desarrollo local.
El “ecosistema” para el desarrollo local está
representado por la totalidad de los agentes
que han intervenido o intervienen en el proceso de desarrollo de la ciudad, de un área
urbana o de proyectos claves. Estos son:
actores del sistema político-administrativo;
actores del sistema empresarial y actores del
sistema socio-territorial (académicos, profesionales, comunitarios, etc.).
Un proceso de desarrollo necesita conductores, protagonistas sociales, dirigentes constructores de proyecto y agentes de financiamiento. Para ello es necesario poner especial

atención y énfasis en las formas de articulación de todos los actores locales que inciden
en la ciudad y/o distrito urbano.
Entonces, en el marco de la política de fortalecimiento de la gestión del desarrollo local y
bajo el paradigma de gobernanza abierta, se
propone reunir un amplio y diverso conjunto
compuesto por los ciudadanos en general,
agentes del sistema político-administrativo,
del sistema empresarial y del sistema institucional socio-territorial, todos ellos pertenecientes a la ciudad de Paraná.
El Programa de Ahorro Local para Desarrollo
Local (ALDL) –creado por Ordenanza Nº9136
en el ámbito de la Municipalidad de Paranápromueve iniciativas de gestión y financiamiento del desarrollo local y fomenta la puesta en marcha de proyectos innovadores en
materia de inversión y desarrollo urbano.
La gestión concertada de estos proyectos de
contribución al desarrollo, promueven acciones que incentivan el desarrollo de distritos
y/o barrios y fomentan planes para el futuro
bajo una lógica abierta, colaborativa que favorece de la transparencia pública.
Este concepto se basa en el desarrollo urbano integrado: el modelo de gestión y financiamiento constituye el núcleo del sistema,
donde la participación y articulación de operadores públicos y privados y agentes sociales convergen y colaboran en intereses mutuos basados en un plan de acción común.
La perspectiva es proactiva e innovadora y
debe anticiparse a los nuevos retos de las
ciudades respondiendo a la evolución socio-ambiental, y a los estilos y formas de vida.
Las acciones que podrán ser llevadas a cabo
-a largo y corto plazo- impactan todos los
sectores: vivienda, infraestructura, comercio,
entorno socio ambiental, cultura, turismo y
desarrollo urbano sostenible. En este sentido, se trata de una herramienta con enorme
potencialidad que puede resolver desde pro-

blemas concretos y puntuales como la falta
de pavimento en un barrio, hasta cuestiones
más complejas relacionadas con la convivencia ciudadana en la integración social.
La gestión y el desarrollo de los proyectos
enmarcados en la herramienta (ALDL) permite una amplia combinación de posibilidades de financiamiento, tornándose plástica y
adaptable a la situación particular que aborde el proyecto.
La gestación de “Ahorro Local para el Desarrollo Local” en Paraná, obedece a la convicción y el compromiso con una forma abierta
de hacer política, vinculada a la articulación
público-privada, donde la participación y la
resolución de las dificultades de manera colaborativa constituyen valores fundamentales.
Por ello, la Ordenanza Ahorro Local para el
Desarrollo Local, es producto de la iniciativa
política de su autor y del resultado del intercambio dialógico que se implementó a través
de cinco mesas redondas, en las que participaron, además de Concejales y el Presidente
del Concejo Deliberante, 25 entidades referentes de distintos sectores: empresarias,
académicas, profesionales y comunitarias.

EL PROGRAMA
El Concejo Deliberante de Paraná sancionó,
de manera unánime, el 11 de julio de 2013 la
Ordenanza Nº 9136 que crea el sistema de
construcción de obras de utilidad pública por
contratación directa, denominado “Ahorro
Local para el Desarrollo Local”. El Departamento Ejecutivo la promulgó el 31 de julio de
ese mismo año.
El instrumento normativo promueve la organización vecinal constituida en emprendedora, que podrá contratar la empresa que le
resulte más conveniente para realizar proyectos aportados y/o aprobados por el Estado.
Estas empresas deberán cumplir con los re-
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quisitos definidos por la municipalidad y formarán parte de un registro.
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La empresa realizará la obra con su propio
capital de trabajo, financiado por ahorristas
que podrán participar de sus utilidades. Luego los frentistas obtendrán financiamiento en
36, 48 o 60 meses por parte de las propias
empresas, entidades financieras locales, o
de la economía social, entre otras posibilidades. Finalmente, estas últimas tendrán la posibilidad de emitir deuda contra esos créditos
para volver a tener liquidez e invertir nuevamente. El Municipio podrá cubrir los costos
en aquellos casos de vulnerabilidad social
que, de acuerdo al análisis de profesionales,
ameriten la asistencia.
El resultado es la organización barrial y la colaboración público privada para emprender
en conjunto la mejora de la calidad de vida
en virtud del acceso a los servicios pretendidos; mayor competitividad con la creación de
nuevas pequeñas empresas constructoras,
ya que las tareas no requieren gran sofisticación; aumento de la actividad económica
con creación de nuevos puestos de empleo;
agregado de valor urbano con futuras capturas de plusvalías por parte del Estado para
ser reinvertidas conjuntamente con los recursos presupuestarios que se logran reservar,
en los sectores más vulnerables y con menos
posibilidades de organización y autogestión.
En una primera instancia el Concejo difunde la herramienta orientada a la implementación de obras de infraestructura básica en
los barrios, pero la potencialidad de la misma
permite la adaptación a situaciones de muy
diversa magnitud y clase.

EL SISTEMA EN POCAS PALABRAS
El mecanismo posibilita la ejecución de obras
públicas municipales de infraestructura urba-

na, como pavimentación, repavimentación,
iluminación, veredas, desagües pluviales,
cloacales y de agua corriente, entre otras.
Los vecinos podrán contratar empresas
constructoras y/o desarrolladoras locales
habilitadas e inscriptas -libremente y en forma directa- las obras cuyos proyectos hayan
sido aprobados por la Municipalidad.
La adhesión de los vecinos en el marco de la
norma para la realización de las obras deberá
ser como mínimo por el setenta y cinco por
ciento (75 %) de los propietarios (frentistas).
La elaboración del proyecto y la dirección de
la obra deberán estar a cargo de un profesional matriculado.
1. Se deberán presentar el Proyecto y el
Plan de Ejecución de la obra junto con el
formulario de conformidad de los vecinos
ante la Secretaría de Planificación, Obras
y servicios Públicos Comuna.
2. Una vez aprobado el proyecto se comunicará a los vecinos no firmantes la decisión
de ejecución de las obas en el marco de
la norma, invitándolos a sumarse voluntariamente y en caso de que éstos no lo
hicieran, será el Municipio el encargado
de cobrar, vía contribución por mejoras.
3. Los vecinos seleccionan la empresa y
acuerdan el precio y su forma de pago,
pudiendo optar por financiarlas accediendo a diferentes alternativas propuestas por un conjunto de entidades.
4. La empresa ejecuta las obras con capital
propio.
5. La Municipalidad supervisa la fiel interpretación del proyecto en la ejecución de
las tareas y el cumplimiento del contrato.
6. Los frentistas pagan las obligaciones
contraídas con la empresa, al contado o
con financiamiento.
7. En caso de que los vecinos no firmantes
del acuerdo no abonen sus obligaciones
de contribución por mejoras en un plazo
perentorio, la municipalidad adquiere la

obligación de pago frente a la empresa,
pudiendo satisfacer la misma transfiriéndole el título ejecutivo de la deuda para
que ésta gestione directamente su derecho de cobro sobre el frentista.
8. La obra es declarada de utilidad pública.

BENEFICIOS INHERENTES A LA
IMPLEMENTACIÓN
•

•

•

•

•

•

Organización social. Los vecinos deben
vincularse detrás de un objetivo común,
solidariamente, con el objetivo de emprender la transformación de su hábitat.
Las capacidades y aprendizajes que se
generan permanecen más allá de la obra
y fomentan la convivencia armónica y la
cohesión social.
Las obras son relativamente sencillas y
con cronogramas breves (30 días de promedio), lo que incentiva la creación de
nuevas pequeñas y medianas empresas,
dinamizando la inversión, y la creación de
empleo.
El ciclo de inversión y re inversión es
breve, en correlato con los plazos de las
obras, generando un efecto multiplicador
de aceleración en cuanto a la creación de
oportunidades de desarrollo local.
No se utiliza capital estatal. No es el presupuesto oficial sino la economía urbana
la que motoriza los proyectos, preservando los dineros públicos para ser utilizados en los sectores más vulnerables ampliando los impactos en el territorio en un
mismo periodo temporal.
Se produce una palpable transformación
en la calidad de vida de los ciudadanos
al acceder a nuevos servicios infraestructurales.
Se generan plusvalías urbanas que posteriormente vía re-valúos y pago de tributos, son captadas por el Estado para
ser invertidos en sectores con mayores
necesidades o para financiar proyectos

estratégicos usando los flujos como garantía de acceso al crédito para llevar a
cabo los mismos, todo lo cual representa
una democratización de la renta urbana.

REFLEXIONES FINALES
Para promover políticas públicas abiertas necesitamos de una arquitectura institucional
diferente a la que tradicionalmente observamos: los organismos de servicio público
abierto. Se trata entonces de propender a
un modelo emergente de organización pública que se fundamente en estructuras más
planas y horizontales, basadas en el trabajo en red (y sin la tradicional jerarquización
excesiva de las burocracias públicas); mayor
flexibilidad y agilidad en las decisiones, sobre
la base del conjunto de nodos presentes en
la red que permitan evitar la duplicación de
esfuerzos y facilitar el acceso a conocimientos y recursos allí donde se requiera; y habilitadas tecnológicamente para aprovechar
las múltiples opciones y posibilidades que
se disponen para robustecer y consolidar un
modelo más relacional de acción pública.
Ahorro Local para Desarrollo Local constituye una iniciativa de política pública
abierta que ostenta una génesis de creación colaborativa y participativa, y es una
herramienta que promueve el modelo relacional del estado mediante la articulación
dialógica público – privada.
Desde esta perspectiva, las políticas públicas abiertas deberían ser un flujo o producto constitutivo de una organización también
abierta, que aproveche los espacios de innovación y el vínculo con la sociedad, y que
sea capaz de trabajar de manera conjunta y
redárquica con los ciudadanos.
Tanto las políticas -como productos de este
proceso- y los organismos de servicio públi-
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co abierto como plataformas desde las que
se cristaliza la apertura, participación y colaboración, suponen y sustentan su existencia
en un plano más amplio de interrelación con
múltiples y diversos actores. Este fenómeno
alude a que el otrora “añejo” modelo de gestión pública pueda convertirse en una parte
fundamental del ecosistema social que uniría
ciudadanos, comunidades y empresas, no
mediante la absorción de nuevas responsabilidades o la construcción de capas adicionales de burocracia, sino a través de la voluntad de abrir procesos que anteriormente
permanecían cerrados. Esto supone además
compartir espacios de trabajo conjunto, la
apertura de datos públicos, el uso intensivo
de la innovación abierta, y la invitación a trabajar bajo modelos de co-diseño, co-creación y co-producción de servicios a partir de
considerar nuevos esquemas que posibiliten
aprovechar la inteligencia colectiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cruz-Rubio, César Nicandro y Ramírez-Alujas, Álvaro V (2012) “¿Políticas Públicas Abiertas? Apuntes exploratorios para el análisis y transformación de los diseños políticos bajo
los principios del gobierno abierto”, GIGAPP Estudios Working - Grupo de Investigación en
Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública. Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Recuperado de
http://www.gigapp.org/es/working-papers-gigap
Una Nueva Gestión Pública para América Latina, Documento de CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo), aprobado en su sesión del día 14 de octubre de
1998
Álvaro V. Ramírez-Alujas (2012): “Los nuevos desafíos de la Dirección Pública Profesional:
Innovación abierta, gobernanza colaborativa, co-creación y pensamiento de diseño en la
gestión pública” Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset - Paper para su
presentación en el XXII Congreso Mundial de Ciencia Política IPSA-AISP.
Diaz Ardila Gabriel. Comentarios sobre instrumentos de gestión del suelo. Recuperado en
diciembre de 2013 de http://190.25.225.118/esing/MAESTRIA/DVD2/Comisi%C3%B3n%20
de%20medio%20ambiente%20y%20vivienda/Legislacion%20en%20general/Tematicas/
Usos%20del%20suelo/Gestion%20del%20suelo/Gabriel_Diaz_Ardila%20instrumentos%20
de%20gesti%C3%B3n%20del%20suelo.pdf
Maldonado María Mercedes (2002): El significado jurídico del “derecho a la ciudad” . CIDER
Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia
Jordán Ricardo, Simioni Daniela – Compiladores (2003) Gestión urbana para el desarrollo
sostenible en América Latina y el Caribe. CEPAL – Cooperación Italiana, Santiago de Chile,
Chile

154 | 155

PROTECCIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS RENOVABLES:
“SENSORIZACIÓN DE POZOS DE
BOMBEO”

RESUMEN
En 2014 el Gobierno Local de Junín continúa con la ejecución de sus políticas públicas
dentro de los lineamientos planteados por su Poder Ejecutivo, basados en una gestión de
gobierno abierto, y la utilización de las TIC´s como herramienta fundamental para el desarrollo
sostenible de nuestra ciudad.
El agua subterránea constituye el principal recurso hídrico disponible para el abastecimiento
de agua potable a la ciudad de Junín, por lo cual resulta impresindible asegurar la calidad y la
explotación racional de la misma, para garantizar la provisión del servicio oficial de agua de
forma sostenible. Es por tal motivo que se desarrolló y se implementa el Proyecto Protección
de Recursos Hídricos Renovables: “Sensorización de Pozos de Bombeo” con el objetivo de
preservar y proteger los recursos hídricos renovables de nuestra ciudad y mejorar la calidad
del servicio brindado, monitoreando y controlando las extracciones de agua subterránea,
mantener la vida útil de las perforaciones y velar por su calidad y seguridad.
Autores: Fernando Graffigna (Municipalidad de Junín, Provincia de Buenos Aires)

Recursos Hídricos de la Región

tenimiento y administración.

La Provincia de Buenos Aires posee un clima
predominantemente húmedo, los sistemas
acuíferos tienen como principal componente
de su recarga la infiltración de las precipitaciones. Los recursos de agua subterránea de
la región provienen esencialmente del extenso sistema acuífero llamado Puelches y accesoriamente del Pampeano (o Epipuelches)
situado encima y del acuífero Paraná (o Hipopuelches) debajo del Puelches; los tres acuíferos se intercomunican a través de niveles
geológicos semipermeables.

Características de la red de agua

El acuífero Pampeano es poco explotado
por su baja productividad, por la mala calidad natural de su agua, y sobre todo, por la
contaminación química y bacteriológica provocada por los pozos sépticos domiciliarios
y pozos filtrantes industriales. Es muy raro alcanzar 50 m3/h y aún 30 m3/h, lo más común
es que los pozos brinden entre 5 y 15 m3/h.
Al contrario, por su fácil acceso, su alta productividad y la calidad de su agua, el acuífero
Puelches ha sido intensivamente explotado,
se suele alcanzar 100 y hasta 150 m3/h.
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Proyecto
Teniendo en cuenta que el abastecimiento
de agua potable alcanza el 99% de la ciudad
(realizado por la Dirección de Obras Sanitarias Municipales), se desarrolló el Proyecto
Protección de Recursos Hídricos Renovables: “Sensorización de Pozos de Bombeo”
cuyo objetivo, como indica su nombre, es
preservar y proteger los recursos hídricos
renovables de nuestra ciudad y mejorar la
calidad del servicio brindado, monitoreando
y controlando las extracciones de agua subterránea, y utilizando tecnologías adaptadas
a nivel local e innovadoras, desarrolladas con
recursos humanos propios, que faciliten la
reducción de sus costos de operación, man-

La ciudad de Junín cuenta con 63 Pozos de
extracción, los cuales fueron construídos
a 40/42 mts. de profundidad, ya que a ese
nivel se obtienen los mejores valores en los
metaloides, que no sean nocivos para la salud en el consumo humano. Se encuentran
ubicados en los puntos neurálgicos de la ciudad Además se utilizan acueductos directos,
a los fines de transportar el líquido desde
los pozos de mejor calidad hasta los lugares
donde es necesario aportar más caudales a
las redes y que no brindan sus cuencas los
mejores resultados
Diagnóstico
Se realizó un análisis del funcionamiento de
los Pozos, los reportes de fallas de infraestructura y del servicio brindado, teniendo
en cuenta los reclamos de los usuarios, los
costos de reparación de las bombas, el presupuesto destinado a la compra de nuevas
bombas para sustitución de aquellas que ya
no pueden repararse y el derroche de recursos.
Si bien no se cuenta con datos estadísticos,
la toma de decisiones recayó en expertos en
la administración de recursos hídricos, y se
utilizaron informes realizados anteriormente
respecto a las características geohidrográficas de la zona.
Se arribó a la conclusión de que el principal
impacto sobre los recursos hídricos es el derroche que se produce a causa de las variaciones en la presión del agua, las cuales pueden producirse porque azote una sequía en
esta zona del país y las napas subterráneas
trabajen al 60%, y/o que se produzcan cortes o variaciones en la provisión de energía
eléctrica.

Es por tal motivo que se decidió implementar el Proyecto Protección de Recursos Hídricos Renovables: “Sensorización de Pozos de
Bombeo”.
De los 63 pozos se seleccionaron 25, que
representan el 77% de la capacidad máxima de bombeo con la que se cuenta (aprox.
2.795 m3/h), cuyo bombeo estimado es de
2.145 m3/h., y se establecieron 4 puntos de
control de presión.
Desarrollo e implementación
Una vez seleccionados los pozos se instala
en cada uno de ellos una placa electrónica
que cuenta con tres sistemas:
1. Controlador: parte de la placa que mide
las variaciones de la tensión entrante (trifásica) y el estado de las bombas (activa/
inactiva) Desarrollado por una empresa local: Relevar S.A. Utiliza tecnología
GPRS para la transmisión de datos.
2. Reportador: utiliza un módulo comunicador SkyPatrol que envía los datos a través de un SIM (3G, GSM).
3. Automatizador: está conformado por
dos Aplicaciones: la APP1 (Control Full
Pozos Muni) y la APP2, ambas desarrolladas por profesionales de la Municipalidad.

En la red de Agua se colocaron 4 medidores
de presión en puntos estratégicos de la ciudad. Se utilizan sensores de presión de agua
de Rango 0-4 bar. (cero a cuatro), que trafican los datos obtenidos a través del Sistema
GPRS Cuatribanda, Modelo SkyPatrol con
geoposicionamiento. Este procedimiento,
denominado Telemetría, también es reportado por la APP1.
A partir esos archivos es que se desarrolla
la Interfaz que hace visualmente atractiva la
información para los usuarios del sistema,
APP2, creada en PHP.
Una vez generado el gráfico sobre el Estado
de cada Pozo y de sus fases eléctricas y de
la presión de agua sube la información a la
Plataforma Web de la Municipalidad.
El monitoreo y automatización (encendido/
apagado) de los pozos, se realiza a través de

La primera en utilizarse es la APP1 (escucha), desarrollada en C, que recibe los datos reportados por el módulo comunicador,
generando un Archivo de Reportes que será
guardado como Histórico de cada pozo de
bombeo.

Ejemplo de Reporte: Pozo001
Pozo001,3434.31719,S,06057.41886,W,08/07/14,00:00,100,000,248,277,219,111,0,
Pozo001,3434.31719,S,06057.41886,W,08/07/14,00:00,100,000,248,277,219,111,0,
Pozo001,3434.31719,S,06057.41886,W,08/07/14,00:01,100,000,248,277,219,111,0,
Pozo001,3434.31719,S,06057.41886,W,08/07/14,00:02,100,000,248,278,219,111,0,
Pozo001,3434.31719,S,06057.41886,W,08/07/14,00:01,100,000,248,277,219,111,0,
Pozo001,3434.31719,S,06057.41886,W,08/07/14,00:02,100,000,248,278,219,111,0,
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internet e intranet, desde distintos dispositivos (smartphone, tablet, pc), lo cual posibilita
la toma de decisiones adecuadas en el instante en que se produce un desvío, ya sea
consecuencia de una merma o un exceso de
las variables del servicio, o una variación en
la potencia eléctrica recibida, permitiendo
maximizar el caudal de agua y la presión de
la red, evitando así el derroche de agua y de
energía eléctrica. Esta información si bien se
encuentra en la web no es de alcance público, sino que su acceso es restringido a personal autorizado, utilizando Firma Electrónica como mecanismo de validación, teniendo
cada uno de ellos distintos perfiles a través
de los cuales se definen los permisos.
Otro de los beneficios principales es la anticipación para evitar la quema de las bombas,
ya que si se detecta un aumento en el voltaje que recibe la misma se puede apagar en
el momento. En general, el sistema entrega
datos que permiten optimizar la prestaciones
de los pozos, permite el ahorro de energía interrumpiendo el uso de las bombas cuando
no es necesaria su utilización y evita la extracción innecesaria de agua.
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Rediseño del Proceso
La sensorización facilita el control de los pozos, ya que dejó de ser necesario recorrer
cada uno de ellos para conocer el estado de
las bombas (activo/inactivo) y el estado de
fases (la energía recibida es adecuada, por
debajo de la necesaria o excesiva), lo cual
implicaba el traslado de los operarios a todos
los pozos, situados de manera dispersa en
la ciudad. De esta forma se evita el retraso
en la corrección de las fallas y la puesta nuevamente en funcionamiento no acarrea las
consecuencias del paro total y prolongado
de las bombas y la baja de presión en la red,
que generaban un esfuerzo extra energético
y una baja en la calidad de la provisión de
agua.

Presupuesto
Puntos de Presión: Sensor electrónico
GPRS: USD 1.540. Total por 4 puntos: USD
6.160.Pozos: USD 775,15 c/u , incluye electrónica
del Controlador Proveedor Relevar S.A., Comunicador, y electrónica de Automatización.
Total por los 25 Pozos: USD 19.378,75
Sims de Datos: abono mensual aproximado
de $30 c/u (depende del tráfico de datos total). Total por 29 Sims: $870 aprox.. Empresa
Proveedora: Movistar.
Costo Total de Implementación del Proyecto: USD 25.538,75.Costo Anual aproximado de Consumo de
Paquete de Datos: USD 1296,89.Recursos utilizados
Recursos Humanos: tres empleados municipales.
Tiempo de Desarrollo de las APP´S: dos
meses.
Servidores: son utilizados dos servidores
para la Sensorización de los pozos, ambos
se encuentran dentro del Data Center del
Municipio, debidamente protegidos y consolidados, como el resto de los activos críticos
del mismo.
Servidor 1: es un servidor físico Linux, distribución Debian, con máquina virtual Citrix.
Sobre este servidor físico y dentro de una de
sus máquinas virtuales se encuentra el servidor consolidado (PC Bombeo) que escucha
los datos provenientes de los pozos, corriendo la APP1, sobre plataforma Microsoft.
Servidor 2: es un servidor físico Linux, distribución Debian, con máquina virtual Citrix,
dentro del cual se encuentra el Servidor virtual Web, con plataforma Linux, distribución
Debian, donde corre la APP2.

Integración de sistemas de informacón y
tecnologías – Gobierno Abierto
En la Plataforma Digital1 se encuentra la aplicación que permite a la ciudadanía acceder
al monitoreo en tiempo real de los pozos de
bombeo, conocer el Estado del Pozo correspondiente a su zona y el estado del servicio
de provisión eléctrica.
Una vez seleccionado el Pozo que se desea
observar la información que brindará el sitio
será:
Estado de la Bomba: Funcionando/No Funciona
Estado de las Fases: Voltaje de cada una.
Ecología y Gobierno Abierto
En caso de querer realizar un reclamo respecto al funcionamiento del servicio de agua
recibido, el ciudadano puede utilizar el Sistema de Reclamos, ya sea a través de la misma
página web, telefónica o personalmente. Se
le otorga un número de trámite automático
y correlativo a partir del cual podrá realizar
el seguimiento del mismo. Al responsable de
responder este tipo de reclamos se le entregó un teléfono BlackBerry Curve 8520, con
un correo electrónico propio configurado en
1

http://www.junin.gov.ar/

el mismo, de manera que cuando haya un reclamo automáticamente el sistema le envía
un mail a su casilla y un SMS a su línea telefónica, así podrá verlo al instante.
Los empleados municipales utilizan la misma
plataforma web que el ciudadano, con distintos niveles de acceso, acorde a sus perfiles,
y ejecutan las acciones correspondientes a la
estrategia elegida en cada caso. Realizan un
chequeo permantente del funcionamiento de
las bombas y pueden corroborar la información brindada por el ciudadano.
Tanto el seguimiento del funcionamiento de
los Pozos de Bombeo como el Sistema de
Reclamos forman parte de la implementación
de Vecino Digital, programa que avanza sobre el proceso de apertura del gobierno local
y los aspectos vinculados con la transparencia, modernización y la reducción de la brecha
digital. La implicancia del proyecto en cuanto
al fomento de la participación ciudadana, su
relevancia social, son fundamentales para el
logro de la sostenibilidad del mismo.

Conclusión
El resultado obtenido del Proyecto es haber
logrado una reducción en el impacto sobre
el medio ambiente en la extracción y uso del
agua potable creando una herramienta que
posibilita el manejo más eficiente de las bombas.
Consideramos la importancia de llevar memorias de las experiencias acumuladas, para
tener la posibilidad de mejorar y reformular
aquello que sea necesario, de compartir pública y gratuitamente el proyecto para que
otras entidades puedan replicarlo.
La innovación, para nuestra gestión, es el
motor de la evolución hacia un desarrollo
sustentable, cimentada en los atributos y ca-
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pacidades humanas del personal que conforma nuestra Municipalidad. Frente a la falta de
recursos económicos se potencia la creatividad, y bajo un adecuado liderazgo se logra
canalizarla y convertirla en servicios perdurables y de bajo costo de mantenimiento.

