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Las ciudades son la solución, no el problema

Aunque las ciudades ocupan menos del 0,4% del suelo nacional, ellas son responsables del 75% del producto interno bruto, consumen 
más del 60% de la energía disponible, generan cerca del 70% del CO2 emitido y concentran más del 87% de la población nacional.  Más 
aún, el 66% de los chilenos habita en áreas metropolitas, ciudades que superan los 250.000 habitantes y concentran los mayores déficits 
de calidad de vida y equidad, pero también son las creadoras de las mayores oportunidades de progreso social.

No obstante existen amplios consensos nacionales respecto a los logros en materia de acceso a infraestructura, vivienda, transporte y 
servicios, también existe conciencia de las deudas que no hemos podido solucionar en las ciudades: desigualdad urbana, segregación 
social, congestión del transporte, contaminación y exposición a los riesgos naturales, entre otras.

Entonces, si estamos de acuerdo, ¿qué nos falta para dar el salto y poner a las ciudades al centro de las agendas nacionales? Una respuesta 
evidente sería por la falta de continuidad de las políticas urbanas entre gobiernos. Otra posible respuesta sería por la falta de convicción 
política para poner a las ciudades al centro de las prioridades. 

Una señal alentadora del inicio de una nueva etapa es que en tan solo los últimos cuatro años el Estado chileno ha asumido tres 
compromisos con las ciudades del país. A principios del 2014 se aprobó la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), basada en 
consensos transversales que superan los periodos de gobiernos. En 2015 el país adscribió la “Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable” 
de la Organización de Naciones Unidas, la cual dentro de sus 17 objetivos estructurales establece el objetivo N°11 de lograr Ciudades y 
Comunidades Sostenibles, con un conjunto detallado de metas para los países. Y finalmente, todos estos esfuerzos convergen en octubre 
de 2016 en la aprobación de la “Nueva Agenda Urbana” NAU ONU-Hábitat III, la cual nos compromete hasta el 2036 en sus objetivos y 
refuerza los consensos alcanzados en la Política Nacional de Desarrollo Urbano.

Dada la necesidad de instalar estas agendas, el año 2017 el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, por mandato del gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet, inició el proceso de seguimiento a la NAU y de poner estas prioridades a escala de las ciudades y sus 
liderazgos, de manera de superar la visión centralista de las políticas urbanas, comenzando así a “revitalizar, fortalecer y crear asociaciones 

entre actores locales, mejorando la coordinación y la cooperación para aplicar eficazmente la Nueva Agenda Urbana e implementar 

esta visión compartida”, como establece el compromiso 21 de la NAU.

Los foros de ciudades presentados en esta publicación son parte de este esfuerzo por instalar estas agendas desde los gobiernos de las 
ciudades y no desde el gobierno nacional, con sus líderes públicos y privados, desde sus propios desafíos, desde sus propios conflictos 
locales, metropolitanos y regionales.  Para lograrlo, dando cumplimiento también a la misión del CNDU de promover Mesas Regionales 
de Desarrollo Urbano, hemos querido ser los facilitadores del debate local, apoyando la creación de agendas propias de cada ciudad.

Tenemos la convicción que la única forma de construir ciudades inclusivas, prosperas y resilientes, será mediante una gobernanza urbana 
descentralizada y participativa, con un foco prioritario en la equidad e integración social y un renovado fortalecimiento de la planificación 
urbana y territorial, como forma de construir visiones compartidas y acuerdos permanentes que impulsen un nuevo ciclo de desarrollo 
urbano y nacional. Para ello, son las ciudades y sus líderes quienes deben tomar el liderazgo de esta agenda.  
Creemos firmemente que las ciudades son la solución, no el problema.

Luis Eduardo Bresciani Lecannelier
Presidente, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
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La Nueva Agenda Urbana (NAU) y la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), son hoy los principales acuerdos adoptados por nuestro 
país en materia de desarrollo urbano que definen principios, objetivos y líneas de acción para lograr que nuestras ciudades y asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, promoviendo el crecimiento económico, protegiendo el medio ambiente y 
mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes. 

Nueva Agenda Urbana:
La Nueva Agenda Urbana es el documento final resultante del acuerdo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el 
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III)  que se llevó a cabo en octubre de 2016 en Quito, Ecuador.

INTRODUCCIÓN

I.I NUEVA AGENDA URBANA Y POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO

Delegación Chilena en la cumbre de Hábitat III, Quito, octubre de 2016.

Si la Declaración de Estambul sobre Asentamientos Humanos, documento final elaborado en la conferencia Hábitat II en 1996, llamó 
a garantizar la vivienda adecuada para todos y asentamientos humanos sustentables, la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III, se centra 
en el desarrollo urbano sostenible de nuestras ciudades, desarrollo que permita que todas las personas puedan gozar de igualdad de 
derechos y oportunidades, con respeto por sus libertades fundamentales. “La Nueva Agenda Urbana presenta un cambio de paradigma 
basado en la ciencia de las ciudades; establece normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las 
zonas urbanas en sus cinco pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, legislación y normativas urbanas, planificación 
y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e implementación local.”  (Dr. Joan Clos, Secretario General de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III))

1.   Las conferencias de Hábitat se convocan cada 20 años desde 1976, fecha en que se celebró la primera, Hábitat I, en Vancouver (Canadá). Hábitat II tuvo lugar en Estambul (Turquía) en 1996.

La Nueva Agenda Urbana contribuye además a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de manera integrada, y a 
la consecución del Objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los objetivos plateados por la Nueva Agenda Urbana se 
sustentan en 3 principios: a) Asegurar que nadie se quede atrás, lo que supone poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones  b) 
Asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas y c) Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Estos objetivos 
se ven reflejados en 3 ejes de acción: 1) El desarrollo urbano sostenible en pro de la inclusión social y la erradicación de la pobreza, 2) 
Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos y 3) Desarrollo urbano resiliente y ambientalmente sostenible.3

Política Nacional de Desarrollo Urbano:
La Política Nacional de Desarrollo Urbano, aprobada por Decreto Supremo N° 78/2013, se constituye en el instrumento orientador 
para la implementación de iniciativas legales y reglamentarias en materia de desarrollo urbano de nuestras ciudades, estableciendo 
principios, objetivos y lineamientos a nivel nacional, y cuyo objetivo principal es generar condiciones para una mejor “Calidad de Vida de 
las Personas”, entendida no solo respecto de la disponibilidad de bienes o condiciones objetivas, sino también en términos subjetivos, 
asociados a la dimensión humana y relaciones entre las personas.

La PNDU define lineamientos y objetivos específicos que se organizan en cinco ámbitos:

1. Integración Social, cuyo objetivo central es velar porque nuestras ciudades sean lugares inclusivos, donde las personas estén y se sientan 
protegidas e incorporadas a los beneficios urbanos: acceso a los espacios públicos, educación, salud, trabajo, seguridad, interacción 
social, movilidad y transporte, cultura, deporte y esparcimiento. Para ello el concepto de integración social debe relevarse en los 
mecanismos de gestión de suelo urbano y programas de vivienda.

2. Desarrollo Económico, cuyo objetivo central es reforzar a las ciudades como agentes de desarrollo económico, fuentes de innovación, 
emprendimiento y creación de empleo. El concepto de desarrollo se aborda con una mirada integral, con responsabilidad social y bajo 

1.  Objetivos de Desarrollo Sustentable/Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
2.  La Nueva Agenda Urbana se compone de 175 acuerdos que van desde diagnóstico hasta los acuerdos de exámen y seguimiento. http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf
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el concepto de sustentabilidad, armonizando el crecimiento y la inversión con las externalidades que los proyectos causen en las 
personas, localidades y territorios.

3. Equilibrio Ambiental, cuyo objetivo central es procurar que el desarrollo de nuestras ciudades, fundamental para el progreso de nuestro 
país, se realice de forma sustentable, equilibrada con el medio natural, reconociendo y valorando los sistemas en que se insertan.

4. Identidad y Patrimonio, cuyo objetivo central es reconocer el patrimonio como un bien social, conformado tanto por las obras y 
manifestaciones de las personas y comunidades como por el entorno natural en que viven, que debe ser preservado y potenciado en 
nuestras ciudades y centros poblados.

5. Institucionalidad y Gobernanza, cuyo objetivo central es promover un reordenamiento institucional, tanto de la administración central 
como de los gobiernos locales, para obtener un sistema integrado y descentralizado de toma de decisiones en materia de desarrollo 
urbano y territorial que permita la materialización de los postulados de la Política.

En enero de 2017, con ocasión del Foro “Nueva Agenda Urbana, Desafíos y Compromisos de Chile en Hábitat III”, el Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano recibe el encargo de difundir y apoyar la implementación y monitoreo de la Nueva Agenda Urbana. La primera y principal 
tarea sería llevar el mensaje y el desafío de la Nueva Agenda Urbana y de la Política Nacional de Desarrollo Urbano a niveles sub nacionales.

Es así como, en el marco de este proceso de difusión e implementación de la Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat, 2016) y de la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano (Chile, 2014), durante al año 2017 y hasta enero de 2018 se llevaron a cabo 8 foros en distintas ciudades 
del país: Gran Santiago, Gran Concepción, La Serena-Coquimbo, Puerto Montt-Puerto Varas, Valdivia, Chillán-Chillán Viejo, Iquique-Alto 
Hospicio y Antofagasta. Estos foros reunieron en total aproximadamente a 90 panelistas entre autoridades, dirigentes gremiales, 
profesionales destacados, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, de las distintas ciudades en las que se 
llevaron a cabo. Más de mil personas asistieron como público a estos eventos.

Cabe señalar que la tarea no termina aquí. Durante los próximos años habrá que llegar al resto de las principales ciudades del país.

En estos foros, la Nueva Agenda Urbana se presenta como el marco ordenador de las agendas que comprometan efectivamente al 
desarrollo urbano local y regional, integrando visiones diversas e invitando a los actores locales y regionales a pensar el futuro de sus 
ciudades.  Los objetivos específicos de estos foros fueron:

a) Dar a conocer y promover la Nueva Agenda Urbana derivada de Hábitat III, a la vez que avanzar en la implementación de la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano de Chile.

b) Descentralizar la implementación de la NAU y de la PNDU comprendiéndolas como un marco de referencia para la discusión y reflexión 
y para la definición de objetivos urbanos metropolitanos y locales. 

c) Establecer acuerdos entre autoridades locales para construir agendas comunes regionales,  metropolitanas y comunales en base a los 
compromisos de la NAU,  promoviendo la creación de Mesas de Desarrollo Urbano (de Ciudad) público-privada-sociedad civil, que se 
encarguen del seguimiento de la NAU y de la PNDU a nivel regional y local.

I.II LOS FOROS

Mesas de Desarrollo Urbano: 
Los ocho foros urbanos llevados a cabo durante el año 2017 se hicieron realidad gracias al esfuerzo concertado de representantes de 
organismos públicos, privados, de la sociedad civil y de la academia. En todos los casos se constituyeron mesas de desarrollo urbano 
cuyo primer desafío sería el de organizar estos encuentros. En todos los casos el foro se presentó como una primera instancia de debate 
en torno de los temas de desarrollo urbano comunal, metropolitano y regional, comprometiéndose el desarrollo de nuevos encuentros y 
otras tareas más específicas. En los casos de Concepción, Valdivia y Antofagasta se consolidó el rol articulador de instancias institucionales 
de carácter plural permanentes ya existentes: Observatorio Metropolitano del Gran Concepción, Consorcio Valdivia Sustentable y CREO 
Antofagasta, instituciones que pudieran tener un rol muy relevante en la implementación local de la Nueva Agenda Urbana y de la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano. En casos como Chillán-Chillán Viejo e Iquique–Alto Hospicio, las autoridades comunales manifestaron su 
voluntad de liderar el proceso para la constitución de estas mesas de desarrollo urbano de manera permanente.

I.III CONCLUSIONES Y DESAFÍOS GENERALES

Intendente de la Región de Los Ríos encabeza reunión para 
la organización del Foro “Valdivia territorio Fluvial”

Acuerdos Metropolitanos: 
Cinco de los ocho foros se llevaron a cabo en contextos metropolitanos. En tres de ellos, Puerto Montt-Puerto Varas, Iquique-Alto Hospicio 
y La Serena-Coquimbo, con ocasión de los foros  los alcaldes e intendentes suscribieron acuerdos para la constitución de Comités 
Metropolitanos, en todos los casos un hito muy relevante para abordar los desafíos de la implementación de la Ley de Fortalecimiento 
de la Regionalización, que en uno de sus capítulos reconoce formalmente a las Áreas Metropolitanas del país, ofreciendo un mecanismos 
específico con potestades asociadas para su administración. En todos estos casos, los acuerdos reconocieron explícitamente el marco 
de la Nueva Agenda Urbana y de la Política Nacional de Desarrollo Urbano.
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Firma Convenio para la constitución de Comité Metropolitano Iquique-Alto Hospicio. 
En la fotografía el Intendente (s) de la Región de Tarapacá, Francisco Pinto, el Alcalde 
de la Comuna de Iquique, Mauricio Soria, el Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio, 
Patricio Ferreira, y el Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis 
Eduardo Bresciani (Alto Hospicio, 24 de noviembre de 2017).

Sistemas Urbanos Regionales: 
Sobre todo en los foros que se llevaron a cabo en áreas metropolitanas, se trató al mismo tiempo el desarrollo urbano del resto de la 
región. Se concluyó en la necesidad de formular Políticas Regionales de Desarrollo Urbano que velaran por los equilibrios en materia de 
crecimiento y por los impactos migratorios del fortalecimiento de las áreas metropolitanas. Destaca el caso de la Región de Coquimbo, 
que se comprometió a aprobar una Política Regional de Desarrollo Urbano, enmarcada en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en 
la que se reconocen tres sistemas urbanos al interior de la región. El tema del sistema urbano regional también fue foco del debate en 
el caso del foro de Chillán-Chillán Viejo. En este caso, el alcalde de Chillán llamó a las autoridades del resto de las comunas a establecer 
un acuerdo en la perspectiva de la instalación de la nueva Región de Ñuble.

ConcepciónConcepción

Valparaíso
La Serena

AntofagastaAntofagastaAntofagasta

Puerto Montt -Puerto Montt -
Puerto VarasPuerto Varas Iquique
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Imagen “Metodología para medir el crecimiento urbano de las ciudades de Chile” (INE, MINVU y PNUD, 2017)
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Región: Región Metropolitana de Santiago
Ciudad: Santiago1 FORO URBANO

SANTIAGO

Área Urbana Consolidada2

1. Fuente: Censo INE 2017.
2. El Área Urbana Consolidada corresponde a la superficie comunal efectivamente urbanizada. Fuente: Metodología para medir el crecimiento urbano de las ciudades de Chile (MINVU, INE y PNUD, 2017)

0 3,5 7 10,5 141,75
Km.

ÁREA METROPOLITANA
SANTIAGO DE CHILEÁREA METROPOLITANA SANTIAGO DE CHILE

Comuna: Todas las comunas de la Región Metropolitana de Santiago de Chile.
Población Región Metropolitana (todas las comunas): 7.112.708 hab1

Superficie Área urbana Consolidada: 83.789,20 Há2

El evento estuvo encabezado por la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, por el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, 
por el Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, por la Secretaria Ejecutiva de Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
de Naciones Unidas (CEPAL), Alicia Bárcena, y por el Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani. En los 
paneles estuvieron representados además las siguientes instituciones: Cámara Chilena de la Construcción, Fundación Techo, Fundación 
Hábitat para la Humanidad, CREO Antofagasta, Colegio de Arquitectos de Chile, SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación, 
Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad del Desarrollo, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS.
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DESAFÍOS Y COMPROMISOS
DE CHILE EN HÁBITAT III

DESAFÍOS Y COMPROMISOS
DE CHILE EN HÁBITAT III

09 de enero de 2017
Museo de Artes Visuales, (MAVI), Santiago

El Foro: “Nueva Agenda Urbana, Desafíos y Compromisos de Chile en 
Hábitat III” reunió, por primera vez después la cita internacional, a 
las organizaciones chilenas, públicas, privadas, de la sociedad civil 
y de la academia, que estuvieron presentes en la Cumbre de Hábitat 
III (Quito, 2016). Chile firmó junto a otros 167 países un conjunto 
de compromisos sobre el desarrollo sustentable de las ciudades, 
que en su conjunto conforman la llamada “Nueva Agenda Urbana”.

Los desafíos y compromisos fueron analizados en el ámbito de 
la gestión pública, de los gobiernos sub nacionales (regionales y 
comunales), de la sociedad civil y de la academia, con la participación 
de actores urbanos claves.

El objetivo del evento fue la definición de prioridades y formas 
de cooperación para la implementación y seguimiento de los 
compromisos suscritos en la Nueva Agenda Urbana. Esta cooperación 
debe trascender al ámbito público, que en sí mismo debe mejorar sus 
niveles de coordinación, y alcanzar al sector privado, a la sociedad 
civil y a la academia. La tarea es de todos.

La primera de las conclusiones fue asumir que los principios centrales 
de la NAU, que se orientan a construir ciudades inclusivas, prósperas 
y resilientes, se deberán traducir en Chile en desafíos y reformas 
en áreas como la gobernanza descentralizada y participativa, las 
políticas de equidad e integración social, el fortalecimiento de la 
planificación urbana y territorial, la inversión en infraestructura 
urbana y movilidad, y en el mejoramiento de la gestión ambiental 
de nuestras ciudades.

Otra conclusión fue reconocer la convergencia que existe entre 
políticas, planes y agendas públicas, que se han venido gestando e 
implementando desde hace algunos años, y las definiciones de la 
Nueva Agenda Urbana y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS (ONU, 2015). Tales son los casos de la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano (2014), del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, de la Agenda 20/30 del Ministerio de Obras Públicas, de 
la sostenida Agenda de Descentralización y de Fortalecimiento de 
la Regionalización, entre otras. El gran desafío será de alineamiento 
e implementación coordinada y efectiva, cumpliendo con altos 
estándares de participación de la sociedad civil.

Por su parte, desde el ámbito académico, se concluyó en la necesidad 
de consolidar el rol articulador entre los intereses públicos, privados 
y de la sociedad civil, y de fortalecer la investigación orientada a 
la innovación.

Finalmente, se concluyó en la necesidad de construir una agenda de 
implementación no sólo desde el nivel central, sino que primordial-
mente desde las comunidades, los gobiernos locales y los gobiernos 
regionales. Reconocer y fortalecer las capacidades en estos niveles 
será primordial para avanzar en el sentido del cumplimiento de los 
objetivos de la Nueva Agenda Urbana.

Se resolvió que será el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano el 
organismo encargado de difundir la Nueva Agenda Urbana en niveles 
sub nacionales. El principal mensaje que deberá llevarse a regiones y 

comunas es que la implementación y el monitoreo de la Nueva Agenda 
Urbana es una tarea de todos. Deberá ser un proceso incluyente, 
participativo y transparente, tomando en cuenta las contribuciones 
del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y comunales. Se 
promoverá la creación de instancias permanentes de participación 
de la sociedad civil y el sector privado bajo la forma de consejos 
consultivos en las distintas ciudades y áreas metropolitanas.
Para iniciar la tarea, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en el 
marco de la difusión e implementación de la Nueva Agenda Urbana 
y de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, programará foros en 
las principales ciudades del país en los que se convocará a agentes 
públicos, privados, de la sociedad civil y de la academia, para abordar 
los desafíos asociados a su implementación local y monitoreo.

Muro Interactivo presentado por la delegación chilena, con ocasión de la Cumbre Hábitat III
Durante el evento se recreó el Muro Interactivo que se presentó en la muestra chilena ante la 
Cumbre de Hábitat III en Quito Ecuador, en octubre de 2016. Los asistentes pudieron priorizar 
los temas urbanos que según su opinión eran más relevantes. Los resultados de este sondeo 
interactivo fueron sorprendentes y presentados en el intermedio de los paneles de discusión.
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“La Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat, 2016), 
sumada a la Agenda de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ONU, 2015), viene a plantearnos un 
desafío común a todos los países del mundo: 
¿cómo logramos mayores niveles de crecimiento, 
asociados a sustentabilidad, bienestar, participación 
y equidad?”

Paulina Saball, Ministra de Vivienda y Urbanismo

“El problema de mayor dificultad y de más difícil 
solución es cómo lograr para el desarrollo urbano 
una política pública coherente, que represente 
a las distintas administraciones y sectores, con 
armonía y plena participación ciudadana”

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe, 
Organización de Naciones Unidas (CEPAL)

“El principal problema ambiental que tiene Chile 
es la calidad del aire. Las principales ciudades de 
Chile, desde Santiago a Coyhaique ya han sido 
declaradas saturadas o latentes por un contaminante 
atmosférico”

Pablo Badenier, Ministro de Medio Ambiente

“El primer desafío que tenemos es poner a los 
distintos ministerios al servicio del derecho a la 
ciudad”

 Alberto Undurraga, Ministro de Obras Públicas

“Los desafíos de la Nueva Agenda Urbana se conectan 
con una serie de políticas nacionales que se han 
venido elaborando e implementando durante  los 
últimos años: la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano, la Política Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, La Agenda 30/30 del Ministerio de Obras 
Públicas, La Agenda Nacional de Infraestructura, etc.”

Luis Eduardo Bresciani, Presidente del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano

ACTORES
DEL
DEBATE

“El mensaje de Hábitat III tenemos que entenderlo 
todos los chilenos, los que somos profesionales 
del mundo de la ciudad, y también las autoridades, 
los funcionarios públicos, los empresarios y los 
ciudadano en general”

Pilar Urrejola, Presidenta del Colegio de Arquitectos 
de Chile

“Mientras mayor sean las demandas que se le hagan 
a los instrumentos de planificación territorial y a 
los instrumentos de gestión, mayores capacidades 
y mayor capital humano va a ser necesario. Aquí 
el rol de las universidades es clave”

Pablo Allard, Decano Facultad de Arquitectura y 
Arte, Universidad del Desarrollo

“Tenemos el desafío de contextualizar la Nueva 
Agenda Urbana y bajarla a las regiones y comunas. 
El foco hay que ponerlo en quienes están siendo 
rezagados o expulsados hacia la periferia urbana”

Juan Cristóbal Beytía, Capellán Fundación Techo

“La gran parte de las fuentes de crecimiento ya 
no están en la industria pesada, sino que en otras 
industrias tecnológicas o del conocimiento, lo que 
requiere crear espacios y ambientes urbanos fértiles 
para que se produzca la innovación y creatividad”

Fernando Herrera, Presidente Comisión de Urbanismo 
de la Cámara Chilena de la Construcción

“La distancia que toman los expertos, la academia, 
los políticos, los gobiernos, sobre la sociedad civil 
es cada vez mayor. La recuperación patrimonial, la 
incorporación de la migración, la consolidación de 
la ciudad, son temas que debemos abordar”

Luis Santibáñez, Fundación Hábitat para la 
Humanidad



“La gobernanza está muy conectada con la 
participación, si la manera en que nosotros 
administramos las ciudades no incluye a la 
ciudadanía, entonces la participación se debilita”

Alejandro Gutiérrez, Director Ejecutivo CREO 
Antofagasta

“En la Nueva Agenda Urbana se ganó la comprensión 
del territorio más allá de la ciudad, y la mención 
al Derecho a la Ciudad”

Alfredo Rodríguez, SUR, Corporación de Estudios 
Sociales y Educación

“Las universidades debemos recuperar el rol 
cuestionador, tanto de las políticas públicas como 
de la sociedad en su conjunto, avanzando en una 
investigación que esté al servicio de lo que el país 
requiere”

Jorge Larenas, Director (2009 -2014) Instituto de 
la Vivienda (INVI) de la Universidad de Chile

“Lo más importante es la investigación orientada 
a la acción; ahí es donde se debe poner el énfasis. 
Desde ahí se puede apoyar la implementación de la 
NAU, con los siguientes énfasis: barrios vulnerables, 
recursos críticos y cambio climático y gobernanza 
y participación”

Margarita Greene, Centro de Desarrollo Urbano 
Sustentable (CEDEUS)

“Los riesgos y las amenazas que nosotros vivimos, 
realmente han transformado a Chile en un laboratorio 
natural, de lo cual estamos obteniendo mucho 
aprendizaje que debería ser capaz de impactar en 
las discusiones políticas.”

Roberto Moris, Director Observatorio de Ciudades, 
P. Universidad Católica de Chile (OCUC)

Región: Región del Bio Bio
Ciudad: Concepción2 FORO URBANO
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ÁREA METROPOLITANA DEL GRAN CONCEPCIÓNÁREA METROPOLITANA DEL GRAN CONCEPCIÓN

Área Urbana Consolidada2Comuna: Concepción, Penco, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, San Pedro de la Paz,
 Coronel, Tomé, Hualqui, Lota, Santa Juana, Florida.
Población provincial (12 comunas): 995.658 hab1

Superficie Área urbana Consolidada: 19.261,48 Há2

El evento estuvo encabezado, en representación del Intendente Regional, por el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
de la Región del Biobío, Sr, Jaime Arévalo. En los paneles de discusión estuvieron representados los siguientes organismos: Observatorio 
Metropolitano del Gran Concepción, Universidad de Concepción, Universidad del Biobío, Facultad de Arquitectura y Arte Universidad del 
Desarrollo, Fundación Techo, Visión Humana, Delegación Zonal Concepción del Colegio de Arquitectos, Delegación Zonal Concepción de 
la Cámara Chilena de la Construcción, División de Planificación y Desarrollo (DIPLADE) del Gobierno Regional (GORE) del Biobío, Dirección 
de Obras Municipalidad de Concepción, Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Biobío, 
Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo de las regiones del Maule y del Biobío, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

1. Fuente: Censo INE 2017, suma de poblaciones comunales.
2. El Área Urbana Consolidada corresponde a la superficie comunal efectivamente urbanizada. Fuente: Metodología para medir el crecimiento urbano de las ciudades de Chile (MINVU, INE y PNUD, 2017)

El Foro Metropolitano: “Gran Concepción, ¿Hacia dónde vamos?” se 
focalizó en el debate metropolitano. Se analizó la actualidad y las 
perspectivas asociadas a los actuales instrumentos de planificación 
en la perspectiva de una Planificación Urbana Integrada, la necesidad 
de tener una sola Visión de Ciudad Metropolitana y la relevancia de la 
Regeneración Urbana, todo con la participación de actores urbanos claves.

Hubo un amplio acuerdo respecto de que la planificación metropolitana 
no sólo debe ser de carácter regulatorio, sino que también debe 
orientar la inversión de los diversos sectores, y debe valerse de un 
renovado repertorio de instrumentos y mecanismos de gestión.

El Gran Concepción necesita una planificación urbana concebida como 
una herramienta de coordinación de la inversión, que integre actores 
diversos con una mirada común y de largo plazo. Una planificación 
capaz de corregir los problemas de fragmentación institucional, 
sectorial y comunal, y que se consolide como un medio para la 
construcción de liderazgos metropolitanos. 

Se destacó la relevancia de la inversión en infraestructura para la 
movilidad urbana, incluyendo modos motorizados y no motorizados. 

En materia de vivienda, se destacó la necesidad de una política 
metropolitana que combine subsidios con la gestión de suelo público 
y privado, y con normativas que permitan renovar y densificar zonas 
accesibles para todos, destacando y proyectando en esta línea la 
labor desarrollada en torno de la Recuperación de la Ribera Norte 
del Río Biobío.

Por otra parte se reconoció la oportunidad asociada al desarrollo 
del estudio para la definición de un Plan Estratégico para el Área 
Metropolitana de Concepción. Tanto el equipo consultor como la 
contraparte de la División de Planificación y Desarrollo (DIPLADE) 
del Gobierno Regional, coincidieron en la necesidad de expandir el 
espacio de debate sobre todo en lo que respecta a las conclusiones 
y propuestas.

El Gran Concepción debe prepararse para un nuevo escenario en el 
que se reconocerá legalmente al Área Metropolitana. La Ley de For-
talecimiento de la Regionalización del país ofrecerá una plataforma 
operativa para la administración de los temas más relevantes para 
el desarrollo sostenible del territorio intercomunal. Pero no bastará 
con avanzar en el sentido de una mejor coordinación pública, deberá 

GRAN CONCEPCIÓN, ¿HACIA DÓNDE VAMOS?GRAN CONCEPCIÓN, ¿HACIA DÓNDE VAMOS?
05 de mayo de 2017

Auditorio Universidad del Desarrollo, Sede Concepción, Concepción



22 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano

fortalecerse el rol del sector privado y de la sociedad civil. La clave 
para la acción sinérgica entre los gobiernos locales, el Gobierno 
Regional, los organismos sectoriales, el sector privado y la sociedad 
civil, incluyendo al sector académico, será por un lado  la definición de 
una visión de desarrollo metropolitano que haga sentido a todos y por 
otro lado el establecimiento de una institucionalidad que considere 
el espacio para el debate y contrapunto ciudadano permanente de 
los planes, programas y proyectos que se implementen en el marco 
de la gestión metropolitana.

El Plan de Acción Estratégico para el Área Metropolitana de 

Concepción deberá entregar las bases para un debate profundo 
sobre la visión de desarrollo para una gran ciudad, integrada, 
innovadora y sustentable. En este marco se propondrán mecanismos 
para promover una institucionalidad en red (coordinación 
comunal, consejo de alcaldes, participación de CORE), en un 
contexto de fortalecimiento de la participación ciudadana, que 
transite hacia una nueva gobernanza metropolitana. Por otra 
parte, el Observatorio Metropolitano se consolidará como una 
plataforma objetiva para el seguimiento y monitoreo de los 
objetivos planteados por la Nueva Agenda Urbana y por la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano.

Exposición Marco de la Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat 2016)
El Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo 
Bresciani, expone los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana y de la 
Política Nacional de Desarrollo Urbano, ofreciéndolos como marco para 
el debate sobre el futuro del Área Metropolitana del Gran Concepción.

“El fenómeno urbano actual es muy dinámico y 
los instrumentos de planificación de carácter 
regulatorio no son suficientes para asegurar un 
proceso de crecimiento urbano con calidad. El 
Estado es un agente fundamental para asegurar 
los objetivos de desarrollo trazados por la ciudad.”

Sergio Baeriswyl ,  Director Observatorio 
Metropolitano Gran Concepción

“Nuestro sistema de planificación urbana no está 
cumpliendo su objetivo y es parte responsable 
de las tensiones y conflictos en esta materia. Es 
fundamental introducir profundas modificaciones, 
considerando la vocación de cada territorio, con un 
enfoque ambiental y  con el desafío de incorporar 
a todos los actores”

Manuel Durán, Presidente Delegación Concepción, 
Cámara Chilena de la Construcción

“El compromiso de los actores relevantes del 
mundo público, privado, academia y ciudadanía es 
clave para el éxito de la Gestión Metropolitana. En 
Concepción existe esa convicción y es ese el camino 
que estamos transitando”

Claudia Toledo, División de Planificación y Desarrollo, 
Gobierno Regional del Biobío

“El Plan de Acción Estratégico para el Área 
Metropolitana de Concepción debe establecer 
líneas de intervención de corto, mediano y largo 
plazo, y debe abordar las problemáticas de escala 
metropolitana para la consolidación y efectiva 
administración del área metropolitana”

Ricardo Utz, Arquitecto, Consultor Universidad de 
Concepción

“Una de las necesidades que tiene el Gran Concepción 
para alcanzar el desarrollo es mejorar la infrae-
structura asociada a la movilidad y el transporte”

Miguel Ángel Hernández A., Jefe Departamento 
de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Seremi 
Vivienda y Urbanismo

ACTORES
DEL
DEBATE



“Este encuentro no sólo sirve  para informar o 
compartir con los equipos locales temas de la 
Nueva Agenda Urbana;  lo más valioso será conocer 
una serie de iniciativas regionales de gran valor 
por su visión holística, innovadora y alineada con 
la Agenda, que podrían iluminar la gestión urbana 
y replicarse en otras regiones y ciudades”

Pablo Allard, Decano Facultad de Arquitectura y 
Arte, Universidad del Desarrollo

“Los gobiernos metropolitanos son una oportunidad 
para unificar y planificar de mejor forma la política 
de vivienda social y el desarrollo urbano. Pero 
también se requiere tener la visión testimonial de 
las familias que son afectadas por estas políticas”

Nicolás Villanueva, Coordinador Fundación Techo, 
Concepción

“La imagen que proyecta una ciudad determina 
decisiones de grupos de interés externos que son 
clave para su desarrollo económico y social. La 
imagen que una ciudad busque desarrollar debe 
generar el adecuado nivel de compromiso interno 
y de diferenciación externa”

Patricio Polizzi, Director Visión Humana

“La calidad de la planificación urbana del Gran 
Concepción requiere también de un acompañamiento 
sustancial de inversión en infraestructura de 
transportes y reconocimiento de los aspectos 
identitarios del territorio”

Jaime Arévalo, Secretario Regional Ministerial 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Región: Región de Coquimbo
Ciudad: La Serena - Coquimbo3 FORO URBANO
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LA SERENA - COQUIMBOLA SERENA - COQUIMBO

0 0,9 1,8 2,7 3,60,45
Km.

Mapa Área Urbana Consolidada2

El evento estuvo encabezado por el Intendente de la Región de Coquimbo, Sr. Claudio Ibañez, por el Alcalde de la Comuna de La Serena, 
Sr. Roberto Jacob y por el Alcalde de la Comuna de Coquimbo, Sr. Marcelo Pereira. En los paneles de discusión estuvieron representados 
los siguientes organismos: Universidad de La Serena, Colegio de Arquitectos de Chile, Delegación Zonal La Serena de la Cámara Chilena 
de la Construcción, Fundación Junto al Barrio, División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior, División de Planificación y Desarrollo (DIPLADE) 
del Gobierno Regional (GORE) de Coquimbo, Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC) de La Serena, Secretaría Comunal de 
Planificación (SECOPLAC) de Coquimbo, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Coquimbo, Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

Comuna: La Serena, Coquimbo
Población comunal (La Serena Coquimbo): 448.784 hab1

Superficie Área urbana Consolidada: 9.558,64 Há2

1. Fuente: Censo INE 2017, suma de poblaciones comunales.
2. El Área Urbana Consolidada corresponde a la superficie comunal efectivamente urbanizada. Fuente: Metodología para medir el crecimiento urbano de las ciudades de Chile (MINVU, INE y PNUD, 2017)

FUTURO DE LAS CIUDADES
DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

FUTURO DE LAS CIUDADES
DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

El Foro Metropolitano: “Futuro de las ciudades de la Región de 
Coquimbo” tuvo dos focos de debate, el primero referido a los 
desequilibrios en el desarrollo urbano de la región y el segundo 
referido a las perspectivas asociadas al reconocimiento legal del 
Área Metropolitana de La Serena - Coquimbo. Ambos debates se 
llevaron a cabo a la luz de los lineamientos de la Nueva Agenda 
Urbana (ONU Hábitat, 2016) y de la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano (Chile, 2014), con la participación de actores urbanos claves.

El sistema urbano regional se caracteriza por una gran concentración 
de población y actividades económicas en la conurbación La Serena 
Coquimbo y en las localidades costeras en general. La tendencia de 
crecimiento es por ende bipolar y requiere ajustarse apoyada en 
una Política Regional de Desarrollo Urbano, a la fecha del evento en 
proceso de aprobación, y de instrumentos de planificación territorial 
que sean dinámicos y flexibles, que promuevan la integración 
territorial entre las demandas urbanas y rurales, el desarrollo 
económico, la protección del medioambiente y la puesta en valor 
de las identidades locales.

Respecto del Área Metropolitana, para el debate se contó con las 
conclusiones de los estudios orientados a la definición de un Plan 
de Acción Metropolitano, desarrollado en el marco del Programa 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y del Banco 
Interamericano del Desarrollo (BID). Se concluyó que, si bien la 
creación legal de las áreas metropolitanas, y al respecto la oferta 
de la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización, garantizará un 
piso de recursos y condiciones para la gestión metropolitana, su 
consolidación seguirá dependiendo del estado de las relaciones 
entre los gobiernos locales, el gobierno regional y los organismos 
sectoriales. Contra todo pronóstico Coquimbo y La Serena han logrado 
articular acciones coherentes en torno de sus intereses comunes. 
Esa capacidad instalada debe reconocerse y potenciarse. En este 
empeño será clave además seguir fortaleciendo las capacidades de 
las organizaciones sociales y comunitarias, ámbito en el que también 
se exhiben importantes avances. Será crucial conformar redes de 
organizaciones que actúen de forma asociada y colaborativa. En este 
empeño colectivo deberá sumarse además la industria inmobiliaria, el 
puerto y el resto de los agentes claves para el desarrollo económico.

07 de julio de 2017
Auditorio Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, La Serena
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Para lograr el efecto sinérgico de las acciones coordinadas del aparato 
público, del sector privado y de las organizaciones sociales será 
fundamental coincidir en una sola visión de desarrollo metropolitano, 
acaso el principal desafío para los próximos años.

Con ocasión del evento se produjo la firma para la constitución del 
“Comité Metropolitano La Serena Coquimbo”. El documento fue 
suscrito por el Intendente Regional, Claudio Ibañez, por los alcaldes 
de La Serena y Coquimbo, Roberto Jacob y Marcelo Pereira respec-
tivamente, y por la presidenta de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, Planificación e Infraestructura del Consejo Regional de 
Coquimbo (CORE), Lidia Zapata. Este Comité tendrá la misión de 
impulsar el Plan de Acción Metropolitano. Su más inmediato desafío 
será consensuar la Visión de Desarrollo Metropolitano implícita en 
los estudios llevados a cabo en el marco del Programa Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (CES), velando por el cumplimiento de los 
lineamientos de la Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat, 2016) y de 
la Política Nacional de Desarrollo Urbano (Chile, 2014).

Firma Convenio para la Conformación Comité Metropolitano La Serena Coquimbo
El Intendente Regional, Claudio Ibañez, los alcaldes de La Serena, Roberto Jacob, y de Coquimbo, 
Marcelo Pereira y la Consejera Regional, Lidia Zapata, firman el Convenio para Conformar el 
Comité Metropolitano La Serena Coquimbo. Los acompañan el Presidente del Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, y el Jefe de la División de Desarrollo Regional de 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Alcayaga

“La Serena deberá articular el poder local con el 
metropolitano, que se confundirá con el regional. 
La pregunta es cómo generar espacios institucio-
nales que respondan a las lógicas del territorio”

Alejandro Orellana, Arquitecto, Académico Escuela 
de Arquitectura, Universidad de La Serena

“Los asentamientos humanos de la Región de 
Coquimbo deben ser orientados a través de 
instrumentos de Planificación Territorial que 
sean dinámicos y flexibles, que promuevan la 
integración territorial”

Enrique Vío, Analista Departamento de Desarrollo 
Urbano e Infraestructura, Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y urbanismo, Región de 
Coquimbo

“Junto al Barrio se focaliza en el fortalecimiento de 
las capacidades, competencias y habilidades de las 
organizaciones comunitarias con las que se trabaja 
para lograr materializar proyectos urbanos y sociales”

Francisco Pizarro, Fundación Junto al Barrio, Región 
de Coquimbo

“En el caminar del territorio vemos como otras 
generaciones han contribuidos o no a nuestra 
actual calidad de vida, es un deber hacer un 
esfuerzo por mejorar y entregar un mejor vivir a 
las nuevas generaciones, es hoy cuando se toman 
las decisiones del futuro”

José Manuel Peralta, Jefe División de Planificación 
y Desarrollo Gobierno Regional de Coquimbo

ACTORES
DEL
DEBATE
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Región: Región de Los Lagos
Ciudad: Puerto Montt - Puerto Varas4 FORO URBANO PUERTO MONTT - PUERTO VARASPUERTO MONTT - PUERTO VARAS

0 0,9 1,8 2,7 3,60,45
Km.

Área Urbana Consolidada2

El evento estuvo encabezado por el Intendente de la Región de Los Lagos, Sr. Leonardo de La Prida, por el Alcalde de la Comuna de Puerto 
Montt, Sr. Gervoy Paredes y por el Alcalde de la Comuna de Puerto Varas, Sr. Ramón Bahamonde. En los paneles de discusión estuvieron 
representados los siguientes organismos: Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER) de la Universidad de Los 
Lagos, Delegación Zonal Llanquihue del Colegio de Arquitectos, Delegación Zonal Puerto Montt de la Cámara Chilena de la Construcción, 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos Puerto Montt, División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), 
Unidad Regional de Los Lagos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior, División 
de Planificación y Desarrollo (DIPLADE) del Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos, Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC) de 
Puerto Montt, Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC) de Puerto Varas, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
de la Región de Los Lagos, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

Comuna: Puerto Montt, Puerto Varas
Población comunal (Puerto Montt, Puerto Varas): 290.480 hab1

Superficie Área urbana Consolidada: 5.099,61 Há2

1. Fuente: Censo INE 2017, suma de poblaciones comunales.
2. El Área Urbana Consolidada corresponde a la superficie comunal efectivamente urbanizada. Fuente: Metodología para medir el crecimiento urbano de las ciudades de Chile (MINVU, INE y PNUD, 2017)
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PUERTO MONTT PUERTO VARAS
EN EL SISTEMA REGIONAL DE CIUDADESPUERTO MONTT PUERTO VARAS

EN EL SISTEMA REGIONAL DE CIUDADES

El Foro Metropolitano: “Puerto Montt Puerto Varas en el sistema 
regional de ciudades” sirvió para consolidar el debate sobre 
el reconocimiento y la necesidad de planificar y gestionar el 
territorio de las comunas de Puerto Montt y Puerto Varas como 
un Área Metropolitana, debate que se venía dando en el marco 
del desarrollo de los estudios del Programa Ciudades Emergentes 
y Sostenibles (CES), impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional Y Administrativo (SUBDERE) y por el Banco Interamericano 
del Desarrollo (BID).

El encuentro también sirvió para verificar la adopción de los 
lineamientos de política mundial, como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ONU, 2015) y la Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat, 
2016), y de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (Chile, 2014) 
en los desarrollos de planificación urbana en curso: la actualización 

de los Planes Reguladores y el Plan Regulador Intercomunal Puerto 
Montt-Puerto Varas.

El debate, que contó con la participación de actores urbanos claves, 
se centró en la creación del Área Metropolitana en el marco de la 
Ley de Fortalecimiento de la Regionalización. Al interés por conocer 
la propuesta de ley, que profundiza el trabajo interinstitucional en 
torno a una gobernanza metropolitana, se sumó la preocupación 
por crear espacios más plurales para el tratamiento de los temas 
estratégicos del área metropolitana, espacios en los que coincidan 
autoridades públicas, organizaciones vecinales, gremios empresariales, 
colegios profesionales y universidades.

También se analizó el alcance de la planificación y gestión 
metropolitana. Se concluyó que ésta no debiera apuntar a la fusión 

04 de agosto de 2017
Salón Azul Intendencia Regional de Los Lagos, Puerto Montt

de localidades. La Planificación Metropolitana debiera resguardar 
la integridad e identidad urbana de las localidades que integren 
el sistema. La planificación metropolitana debiera ser integrada y 
servir de marco vinculante para la planificación comunal. Debiera 
existir una sola visión metropolitana a la que apunten y contribuyan 
los instrumentos de regulación, gestión e inversión, locales y 
sectoriales, principalmente en los ámbitos de suelo, vivienda, 
movilidad y transporte, infraestructura para el desarrollo productivo, 
identidad y patrimonio, y medio ambiente. En el marco de esta visión 
metropolitana debieran tener cabida las visiones de desarrollo de las 
localidades pequeñas y emergentes. Esta visión y sus instrumentos 
de ordenamiento y planificación territorial deben ser capaces de 
resolver la tensión que se produce cuando se evalúan los impactos 
de los grandes proyectos de infraestructura sobre las pequeñas 
localidades del área metropolitana y de la región.

Con ocasión del evento se produjo la firma para la constitución del 
“Comité Metropolitano Puerto Montt Puerto Varas”. El documento fue 
suscrito por el Intendente Regional, Leonardo De La Prida y por los 
alcaldes de Puerto Montt y Puerto Varas, Gervoy Paredes y Ramón 
Bahamonde respectivamente. El documento representa la voluntad 
para asumir las nuevas definiciones políticas y legales respecto de las 
áreas metropolitanas en Chile. La hoja de ruta será el “Plan de Acción 
Metropolitano”, cuyos estudios de base también fueron entregados 
oficialmente con ocasión el evento. Estos estudios fueron desarrollados 
en el marco del Programa “Ciudades Emergentes y Sostenibles” de 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) 
y del Banco Interamericano del Desarrollo (BID).

Firma Convenio para la conformación del Comité Metropolitano Puerto Montt Puerto Varas
El Intendente Regional, Leonardo De La Prida y los alcaldes de Puerto Montt, Gervoy Paredes, y 
de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, firman el Convenio para Conformar el Comité Metropolitano 
Puerto Montt Puerto Varas. Los acompaña el Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano, Luis Eduardo Bresciani



“El desarrollo regional lo debemos 
construir desde regiones, conscientes 
de nuestras potencialidades y limitantes, 
a partir de las cuales definamos los 
lineamientos estratégicos que nos 
permitan identificar los proyectos 
prioritarios para el desarrollo y 
crecimiento regional”

Fernando González ,  Presidente 
Delegación Zonal Cámara Chilena de 
la Construcción

“Para una gestión real, se debe generar 
una Gobernanza Metropolitana, es 
necesario adecuar instrumentos de 
evaluación de proyectos e instrumentos 
de planificación, confluyendo en una 
acción real. Juntos pero no unidos, cada 
actor debe conservar su identidad, 
características y valores propios”

Ignacio Chávez ,  Director de la 
Secretaría Comunal de Planificación 
de Puerto Varas

“Las complejidades del patrón de 
crecimiento de Puerto Montt son 
la segregación social y espacial, 
los emplazamientos poblacionales 
periféricos, alejados de las fuentes de 
trabajo y con urbanización precaria, la 
expansión informal de la ciudad y el 
conflicto latente con el mundo rural”

Hernán Navarro, Presidente Unión 
Comunal de JJ.VV. Puerto Montt

“El trabajo mancomunado entre el 
Gobierno Regional, La Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y los Municipios ha 
permitido una misma visión de desarrollo 
que afectará de manera positiva la 
calidad de vida de los habitantes del 
área metropolitana de nuestra región”

Nicolás Díaz, División de Planificación y 
Desarrollo Gobierno Regional de Los Lagos

“Creemos muy relevante complementar 
los instrumentos de planificación de 
uso de suelo, propios de los gobiernos 
locales, con los centrados en disminuir 
los déficit de vivienda y en la elaboración 
de escenarios tendenciales para la 
planificación de transporte”

Daniel Reyes Busch, Asesor Urbanista 
Municipalidad de Puerto Montt

“Entendemos al área metropolitana como 
un “cinturón de cercanías”, que conecta 
localidades con interrelación funcional, pero 
que no contempla su  fusión no deseada, 
con pérdida para su integridad e identidad 
urbana. El área metropolitana no implica 
conurbación”

Jaime Bartsch, Past President Delegación 
Zonal Llanquihue Colegio de Arquitectos

“Los foros metropolitanos impulsados por el 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano se 
constituyen en un insumo para enfrentar uno 
de los desafíos territoriales más importantes 
del estado chileno,  la instalación legal y 
normativa de una nueva unidad territorial: 
las áreas metropolitana”

Guillermo Díaz, Centro de Estudios del 
Desarrollo Regional y Políticas Públicas (CEDER), 
Universidad de Los Lagos

ACTORES
DEL
DEBATE

Región: Región de Los Ríos
Ciudad: Valdivia5 FORO URBANO



36 37

VA
LD

IV
IA

5

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Foros Nueva Agenda Urbana / Valdivia

VALDIVIAVALDIVIA
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Área Urbana Consolidada2

El evento estuvo encabezado por el Intendente de la Región de Los Ríos, Sr. Ricardo Millán, y por el Presidente del Consorcio Valdivia 
Sustentable, Sr. Francisco Luzzi. En los paneles de discusión estuvieron representados los siguientes organismos: Consorcio Valdivia 
Sustentable, ACTIVA Valdivia, Centro de Estudios Científicos de Valdivia (CECS), Facultad de Arquitectura y Artes, Dirección Museológica 
y Laboratorio de Sustentabilidad Urbana y Cambio Global de la Universidad Austral de Chile, Delegación Zonal Valdivia del Colegio de 
Arquitectos de Chile, Delegación Zonal Valdivia de la Cámara Chilena de la Construcción, Comunidad Humedal Valdivia, Gobierno Regional 
de Los Ríos, Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC) de Valdivia, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la 
Región de Los Ríos, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Los Ríos, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

Comuna: Valdivia
Población comunal: 166.080 hab1

Superficie Área urbana Consolidada: 2.679,33 Há2

1. Fuente: Censo INE 2017.
2. El Área Urbana Consolidada corresponde a la superficie comunal efectivamente urbanizada. Fuente: Metodología para medir el crecimiento urbano de las ciudades de Chile (MINVU, INE y PNUD, 2017)

VALDIVIA TERRITORIO FLUVIALVALDIVIA TERRITORIO FLUVIAL

El Foro Urbano “Nueva Agenda Urbana: Valdivia Territorio Fluvial” 
sirvió de marco para abordar de forma transversal e intersectorial 
el debate sobre el rol del sistema fluvial del territorio comunal en 
el desarrollo urbano, económico y social de la ciudad de Valdivia, 
con la participación de actores urbanos claves. Se planteó el uso del 
río como un valor que se ha perdido en la ciudad. Hubo consenso 
respecto de que Valdivia se ha volcado a sus calles y ha perdido su 
conexión con el río. También se profundizó en que la ciudad está 
emplazada en un tejido fluvial compuesto por ríos y humedales que 
serán un recurso clave también frente al cambio climático y a eventos 
extremos. Es así como se concibe al contexto natural asociado al 
sistema fluvial coma una infraestructura verde versátil, de nulo 
impacto negativo y de gran valor ambiental, económico y social.

De la discusión se concluyó además que debe asumirse al sistema 

fluvial de Valdivia como un determinante identitario y diferenciador 
que caracterizará al proceso permanente de formulación y revisión 
de la Visión de la Ciudad. Valdivia surge desde los ríos y humedales y 
posee una “cultura fluvial” que permanece latente y que debe ponerse 
en valor. A partir de esta convicción, debe garantizarse a todos los
valdivianos el acceso libre y el disfrute de los valores y atributos de 
este sistema natural. Hubo coincidencia sobre que Valdivia posee 
un capital urbano que le permitirá crecer y desarrollarse de forma 
sostenible, en donde el sistema fluvial es el factor más gravitante.

También se concluyó que el valor patrimonial y ambiental del sistema 
fluvial de Valdivia debe compatibilizarse con su rol funcional, que se 
expresa en su potencial de espacio público para la contemplación, 
esparcimiento y la movilidad sustentable, y en su potencial para el 
desarrollo productivo. Por otra parte, los panelistas concordaron en 

26 de agosto de 2017
Carpa de la Ciencia, Auditorio Centro de Estudios Científicos (CECS), Valdivia
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que la ciudad debe volcarse al centro y hacerse más compacta para 
combatir el impacto ambiental y sobre el patrimonio natural, así como 
para combatir la congestión por impacto vehicular. Existe una gran
oportunidad asociada al desarrollo de una movilidad sustentable, 
estructurada en torno de paseos, ciclovías, corredores de transporte 
público y diversas formas de navegación fluvial.

También hubo menciones para la necesidad de seguir promoviendo 
acciones de resguardo del patrimonio cultural edificado en la ciudad, 
que en conjunto con el río y con las expresiones artísticas y humanas 
en general, conforman el riquísimo sistema patrimonial de la ciudad.

También se destacó en materia de gobernanza al Consorcio Valdivia 
Sustentable y a ACTIVA Valdivia, instancias innovadoras que han 
permitido a los actores públicos, sociales, privados y académicos 

converger para impulsar proyectos innovadores de alto consenso e
impacto urbano.

Finalmente, cabe destacar que el debate en su sentido más amplio 
se enmarcó explícitamente en los postulados y lineamientos de la 
Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat, 2016) y de la Política Nacional 
de Desarrollo Urbano (Chile, 2014).

En el marco de la Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat, 2016) y a partir 
de la representatividad plural y de las capacidades de Activa Valdivia 
y del Consorcio Valdivia Sustentable, se formulará, implementará y 
hará seguimiento de una “Nueva Agenda Urbana Local” para la ciudad 
de Valdivia, en la que se relevarán las oportunidades asociadas a 
su sistema fluvial.

Exposición Valdivia territorio Fluvial
Con ocasión del Foro Urbano también se llevó a cabo la exposición: “Valdivia 
Territorio Fluvial”, en la que se reunieron las principales propuestas de 
desarrollo urbano y recuperación ambiental en torno del sistema fluvial 
de la ciudad

“Ya a 4 años de su creación, Valdivia Sustentable, una 
instancia integrada público - privada y del tercer 
sector, puede impulsar la Nueva Agenda Urbana 
para Valdivia y constituirse en una plataforma 
para su seguimiento e implementación”

Francisco Luzzi, Presidente Consorcio Valdivia 
Sustentable

“En Valdivia la ausencia de gestión se hace evidente. 
La primacía del hábitat construido queda radicada 
en proyectos y obras aisladas, que responden 
a orientaciones de mercado, pero que generan 
cargas para el Estado que no son consideradas 
en su evaluación individual”

Fernando Basilio, Arquitecto, Centro de Estudios 
Científicos de Valdivia

“El río representa lo que sucede en la ciudad de 
Valdivia, así como a lo largo del río se produce 
segregación socio-espacial, así también se 
observa esa diferencia hacia los barrios donde 
el sector norte de la ciudad concentra todos los 
grandes parques”

Gladys Morales, Delegación Zonal Valdivia 
Colegio de Arquitectos

“El gran patrimonio de Valdivia, más allá de los 
fuertes y de la espléndida arquitectura que nos 
trajeron los alemanes, es su sistema acuático: sus 
ríos, sus humedales. Hay un sistema muy diverso 
que nos hace ser únicos en este país y que nos 
posiciona en el mundo”

Roberto Martínez, Decano de la Facultad de 
Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile

ACTORES
DEL
DEBATE

“La valoración y protección del 
patrimonio histórico y arqueológico 
del antiguo Guadalafquén, hoy 
conocido como río Valdivia, y de la 
ciudad que en sus riberas se fundó 
depende de su comprensión integral y 
de su interpretación colectiva”

Simón Urbina A., Laboratorio de 
Arqueología, Dirección Museológica, 
Universidad Austral de Chile.

“El Plan de acción Valdivia Capital 
Sostenible de la ICES del BID es una 
propuesta pionera en Chile a nivel de 
gobiernos locales y exponer sus
pormenores en el contexto de la Nueva 
Agenda Urbana es un impulso y aliciente 
para su concreción”

Álvaro Palacios ,  Asesor Urbano 
Municipalidad de Valdivia



“En Valdivia los humedales urbanos 
como los remanentes de bosque proveen 
beneficios para el bienestar de sus 
habitantes, tales como: mitigación de 
inundaciones, secuestro de carbono, 
provisión de hábitat para la biodiversidad 
y belleza escénica”

Jorge Alvial, Secretario Regional 
Ministerial de Obras Públicas

“Valdivia tiene una instancia de 
convergencia del mundo público 
privado académico y ciudadano, 
ingrediente fundamental en los 
desafíos de esta Nueva Agenda Urbana. 
Nos propusimos levantar nuestra 
propia Agenda Urbana desde nuestra 
identidad, esto es, el río y su sistema 
fluvial”

Javiera Maira, Secretaria Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
Región de los Ríos

“El uso eficiente del Río nos debe 
convocar desde distintas perspectivas: 
navegabilidad, gestión del recurso 
h í d r i c o ,  i n te g r a c i ó n  u r b a n a , 
conectividad. Una adecuada gestión 
de la infraestructura puede transformar 
al rio en una oportunidad de desarrollo 
integral”

José Araya C., Comunidad Humedal, 
miembro del Directorio del Consorcio 
Valdivia Sustentable

“Vemos que son necesarios más espacios 
que miren el río, es por ello que estamos 
impulsando devolver a la ciudad de 
Valdivia el antiguo Balneario de la Playa 
Las Ánimas, para dotarlo de nueva infrae-
structura que contribuya a la recreación 
y al crecimiento económico y social”

Alejandro Catalán M., Consejero Nacional 
CChC

“Tenemos que potenciar el transporte 
fluvial y generar la infraestructura 
necesaria, que se circule a través del 
río, que no sea solo cruzarlo, sino vivirlo. 
Es importante que todos aprendamos a 
tener esta nueva dinámica de movilidad”

Valeria Hidalgo, Directora de la Secretaría 
Comunal de Planificación,Municipalidad 
de Valdivia

“Es deber de la ciudadanía estar preparada 
para levantar un proyecto de ciudad eficiente 
y consciente, especialmente en
territorios como Valdivia, donde el río juega 
un rol preponderante en la articulación de 
nuestra economía, cultura y cosmovisión”

Romy Valenta, Guionista y profesional de 
las comunicaciones Valdivia

“Hemos perdido cosas importantes, hemos 
perdido nuestra conexión con el río. Nosotros 
vivimos sobre el agua, esta ciudad se construyó 
sobre el agua. Hemos ido rellenando mucho 
de nuestra ciudad. Uno podría decir que es la 
consecuencia del progreso, del crecimiento 
de nuestra ciudad”

Olga Barbosa, Laboratorio de Sustentabilidad 
Urbana y Cambio Global, Universidad Austral 
de Chile

Región: Región de Ñuble
Ciudad: Chillán - Chillán Viejo6 FORO URBANO
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CHILLÁN–CHILLÁN VIEJOCHILLÁN–CHILLÁN VIEJO

Mapa Área Urbana Consolidada2

El evento estuvo encabezado por el Alcalde de la Comuna de Chillán, Sr. Sergio Zarzar, por la Delegada Presidencial para la instalación 
de la Región de Ñuble, Sra. Lorena Vera, y por la Pro Rectora de la Universidad del Biobío, Sra. Gloria Gómez. En los paneles de discusión 
estuvieron representados los siguientes organismos: Universidad del Biobío, Universidad de Concepción, Bicipaseos Patrimoniales, Diario 
La Crónica de Chillán, Diario la Discusión de Chillán, Comité Comunal de Medioambiente (SCAM), Secretaría Comunal de Planificación 
(SECPLAN) de Chillán, Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Chillán, Colegio de Arquitectos de Chile, Delegación Zonal Chillán 
de la Cámara Chilena de la Construcción, Delegación Presidencial para la instalación de la Región de Ñuble, Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

Comuna: Chillán, Chillán Viejo
Población comunal (Chillán, Chillán Viejo): 184.739  hab1

Superficie Área urbana Consolidada: 3.122,52 Há2

1. Fuente: Censo INE 2017, suma de poblaciones comunales.
2. El Área Urbana Consolidada corresponde a la superficie comunal efectivamente urbanizada. Fuente: Metodología para medir el crecimiento urbano de las ciudades de Chile (MINVU, INE y PNUD, 2017)

ÑUBLE REGIÓN: OPORTUNIDADES
Y DESAFÍOS PARA NUESTRA

PLANIFICACIÓN URBANA
13 de octubre de 2017

Sala Claudio Arrau, Teatro Municipal de Chillán, Chillán

ÑUBLE REGIÓN: OPORTUNIDADES
Y DESAFÍOS PARA NUESTRA 

PLANIFICACIÓN URBANA

El Foro Urbano: “Ñuble Región: Oportunidades y Desafíos para 
nuestra Planificación Urbana” tuvo dos focos, el primero referido 
a la Identidad Regional como base de la Planificación Urbana, y el 
segundo referido a los desafíos de la ciudad de Chillán – Chillán 
Viejo como capital y centro de la nueva Región de Ñuble, debate 
que contó con la participación de actores urbanos claves.

Respecto del primer foco se concluyó que Ñuble puede llegar a 
ser una región ejemplo de desarrollo urbano sustentable. Para ello 
es fundamental que los procesos de ordenamiento territorial y de 
planificación urbana se comprometan con el reconocimiento y con 
la puesta en valor de la identidad cultural de la nueva región, en 
donde la dimensión urbana y rural están fuertemente entrelazadas 
y articuladas, expresándose a nivel del aparato productivo, así como 
en el espacio de la creación artística y del patrimonio regional. 

Se requerirá de una Política de Desarrollo Urbano Regional que 
reconozca esta condición, que más que centrarse en las ciudades, 
genere los lineamientos para potenciar una red de centros urbanos 
enraizados en un territorio rural que le otorga identidad y que lo 
distingue de otros sistemas urbanos del país. Las distintas comunas 
no sólo colindan dentro de un mismo territorio regional, sino que se 
reconocen en los mismos circuitos productivos y culturales.

Respecto del segundo foco del debate, se concluye que en este 
contexto regional, que exige de instrumentos de planificación 
de alcance intercomunal, la conurbación Chillán - Chillán Viejo 
constituye un centro que emerge de forma natural. En Chillán se 
expresa y manifiesta la identidad cultural de la región. Se concluye 
que es urgente iniciar un proceso de planificación y gestión conjunta, 
que debe fundarse en la construcción de una Visión de Desarrollo 
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Urbano (Visión de Ciudad) consensuada, en el marco de la Visión 
Regional. Chillán y Chillán Viejo tienen una gran oportunidad, la de 
asistir a la conformación de esta nueva región, con un mismo norte, 
potenciándose y reconociéndose en el sistema urbano regional 
como su centro.

Esta Visión consensuada de Ciudad para  Chillán – Chillán Viejo 
permitirá establecer un Plan de Acción que integre capacidades 
de gestión e inversión en pos de un mismo objetivo. La gestión 
conjunta permitirá abordar la solución de los principales déficits 
y problemáticas, como por ejemplo, la problemática ambiental, 
con mayor capacidad y de forma más eficiente. También se podrán 
aprovechar de mejor forma las oportunidades asociadas a factores 
comunes tales como al clima, la topografía, el patrimonio y la cultura 
chillaneja. Ejemplos de este potencial serían el establecimiento 
de un circuito patrimonial, el establecimiento de una red para la 
movilidad sustentable, que implique la continuidad de parques, 
ciclovías y corredores de transporte público, etc. Para lograrlo será 

clave asumir que el proceso de planificación urbana debe integrar los 
instrumentos de regulación del suelo (Planos Reguladores Comunales 
y Plan Regulador Intercomunal) con instrumentos de gestión y con 
programas de inversión de origen local, regional y sectorial, todos 
contribuyendo a una misma Visión de Desarrollo.

Se respaldará la construcción de la Visión de Ciudad Chillán – Chillán 
Viejo, a través de una Mesa de Trabajo para conformar el primer 
Consejo de Desarrollo Urbano de la ciudad intercomunal, que 
estará integrado por representantes de organismos públicos de 
todos los niveles y sectores, por representantes del sector privado, 
de la sociedad civil y de la academia. Esta instancia debiera ser de 
carácter permanente y deberá velar por la coherencia de los planes 
con la visión común y con los lineamientos de política de desarrollo 
urbano mundial y nacional, expresados a través de la Nueva Agenda 
Urbana (ONU Hábitat, 2016) y de la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano (Chile, 2014).

Invitación del Alcalde de Chillán para conformar un Consejo para el 
Desarrollo Urbano Intercomunal
El Alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, manifiesta a los líderes comunales y a los 
representantes de distintos organismos públicos, privados, de la sociedad civil 
y de la Academia, su disposición para apoyar la conformación de un Consejo 
de Desarrollo Urbano Intercomunal.

“La Región de Ñuble nace con la convicción de que 
son las ciudades las que articularán e impulsarán 
el desarrollo regional. Las ciudades son soluciones 
y no problemas, son el mecanismo por el cual la 
gente mejora su calidad de vida, la productividad”

Sergio Baeriswyl, Arquitecto, Premio Nacional 
de Urbanismo, Universidad del Biobío

“El desarrollo urbano y el desarrollo rural no deben 
entenderse como opuestos, por el contrario, 
deben convivir y potenciarse, sobretodo en una 
región con una  base económica estrechamente 
vinculada a la actividad agrícola”

Raúl Cerda, Ingeniero Agrónomo, académico y 
Ex Decano de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Concepción

“Lo ideal es que el proceso de conformación de la 
Región de Ñuble cuente con la participación activa 
de las personas. Cuando se favorece la participación, 
se abre la opción de incorporar ideas que son más 
abiertas”

Lorena Vera, Delegada Presidencial para la instalación 
de la Región de Ñuble

“Tenemos un largo camino por delante y con el apoyo 
de absolutamente toda la región de Ñuble. Hay que 
decir que vamos a ser potencia en la medida en que 
estemos entrelazados y planificando en conjunto”

Sergio Zarzar, Alcalde de la Comuna de Chillán

“la formulación de normativas y propuestas 
medioambientales en el marco del Plan de De-
scontaminación Atmosférica de Chillán – Chillán 
Viejo es el inicio para la protección del medio 
ambiente, pero se requiere destinar presupuesto 
para su implementación”

Leidy Barros, Comité Comunal de Medioambiente 
de Chillán

ACTORES
DEL
DEBATE
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Región: Región de Tarapacá
Ciudad: Iquique - Alto Hospicio7 FORO URBANO
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IQUIQUE - ALTO HOSPICIOIQUIQUE - ALTO HOSPICIO

Mapa Área Urbana Consolidada2

El evento estuvo encabezado por el Intendente(s) de la Región de Tarapacá, Sr. Francisco Pinto, por el Alcalde de la Comuna de Iquique, Sr. 
Mauricio Soria y por el Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio, Sr. Patricio Ferreira. En los paneles de discusión estuvieron representados 
los siguientes organismos: Universidad Arturo Prat, Delegación Zonal Iquique Colegio de Arquitectos de Chile, Delegación Zonal Iquique 
de la Cámara Chilena de la Construcción,  Zona Franca de Iquique S.A. (ZOFRI), División de Planificación y Desarrollo (DIPLAD) del Gobierno 
Regional (GORE) de Tarapacá, Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC) de Iquique, Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC) 
de Alto Hospicio, Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Tarapacá, Secretaría Regional 
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Tarapacá, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

Comuna: Iquique, Alto Hospicio
Población comunal: 299.843 hab1

Superficie Área urbana Consolidada: 4.014,13 Há2

1. Fuente: Censo INE 2017, suma de poblaciones comunales.
2. El Área Urbana Consolidada corresponde a la superficie comunal efectivamente urbanizada. Fuente: Metodología para medir el crecimiento urbano de las ciudades de Chile (MINVU, INE y PNUD, 2017)
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IQUIQUE ALTO HOSPICIO.
EL DESAFÍO METROPOLITANO

24 de noviembre de 2017
Salón Auditorio, Centro Cultural Alto Hospicio, Alto Hospicio

IQUIQUE ALTO HOSPICIO.
EL DESAFÍO METROPOLITANO

Que este Foro Urbano se llevara a cabo en Alto Hospicio no fue 
casualidad. Se buscaba con ello dar una señal en el sentido de la 
construcción de una identidad metropolitana.

El Foro Urbano “Iquique Alto Hospicio, Desafío Metropolitano” abordó 
la condición metropolitana como un factor clave para el desarrollo 
de ambas comunas. Esta condición fue debatida desde la perspectiva 
pública y desde la perspectiva privada, de la sociedad civil y de la 
academia, con la participación de actores urbanos claves.
 
Hubo dos marcos de referencia, por un lado el referido a la política 
mundial y nacional de desarrollo urbano, expresada de forma 
convergente a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ONU, 2015), de la Nueva Agenda urbana (ONU Hábitat, 2016), y de 
la Política Nacional de Desarrollo Urbano (Chile, 2014) respectiva-
mente, y por otro lado, el referido a la Ley de Fortalecimiento de la 
Regionalización, eje de la sostenida agenda de descentralización del 
Gobierno de Chile, especialmente lo referido en su capítulo sobre 
administración de áreas metropolitanas.

Las autoridades presentes y los representantes de los distintos 
sectores tuvieron muchos más puntos de convergencia que diferencias 
respecto del diagnóstico y de la definición de los desafíos asociados 
a la construcción de una agenda metropolitana.  

El primer consenso fue el referido a la necesidad de planificar el 
territorio urbano de forma conjunta. Para muchos Iquique y Alto 
Hospicio son una misma ciudad con dos administraciones que 
deben trabajar de forma mancomunada. Hubo acuerdo respecto 
de la complementariedad y del efecto sinérgico que producirán 
nuevos y relevantes proyectos de infraestructura, que si bien se 
localizarán en una de las dos comunas, impactarán sobre el desarrollo 
económico de ambas. Tal es el caso del Parque Empresarial ZOFRI 
Alto Hospicio (PEZAH), del nuevo hospital en Alto Hospicio, de la 
nueva ruta de conexión intercomunal, etc. Por ejemplo, que Alto 
Hospicio deje de ser una “comuna dormitorio” y que se consolide 
como un espacio generador de empleos afectará positivamente la 
movilidad, la eficiencia de los procesos productivos y la calidad de 
vida de todos los habitantes.

Otros aspectos en el que se concluyó que debiera consolidarse 
un tratamiento conjunto es el referido a la gestión del riesgo de 
desastres y el referido a la gestión de residuos, respecto de lo que 
ya existen acuerdos previos.

Iniciar un proceso de planificación metropolitana que integre la 
regulación del suelo con la programación de inversiones y con 
mecanismos de gestión asociados a la movilidad, al patrimonio, a la 
disponibilidad de suelo para la vivienda, etc., sean de carácter local, 
regional o sectorial,  requerirá primero consensuar una sola visión 
metropolitana con la que se comprometan todos los organismos 
públicos en sus distintas escalas, así como los agentes de la industria 
y la sociedad civil, acaso el principal de los desafíos en el corto y 
mediano plazo. Consolidar un grupo permanente de representación 
plural para acompañar el proceso  de construcción e implementación 
de la “visión metropolitana” será un factor clave.

Con ocasión del evento se produjo la firma para la constitución del 
“Comité Metropolitano Iquique Alto Hospicio”. El documento fue 
suscrito por el Intendente (s), Francisco Pinto, por los alcaldes de 
Iquique y Alto Hospicio, Mauricio Soria y Patricio Ferreira respec-
tivamente. Este Comité tendrá la misión de impulsar los estudios 
orientados a la definición de una “Visión Metropolitana” y un “Plan 
de Acción Metropolitano” en el marco de las nuevas definiciones 
legales y de la política urbana mundial y nacional (Nueva Agenda 
Urbana y Política Nacional de Desarrollo Urbano). Por otra parte, en 
el marco de la implementación de la Ley de Fortalecimiento de la 
Regionalización, se creará una unidad técnica al interior del Gobierno 
Regional de Tarapacá, dedicada exclusivamente a la consolidación 
formal del Área Metropolitana Iquique Alto Hospicio.

Firma Convenio para la Conformación Comité Metropolitano La Serena Coquimbo
El Intendente Regional(s), Francisco Pinto, los alcaldes de Iquique, Mauricio Soria, 
y de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, firman el Convenio para Conformar el Comité 
Metropolitano Iquique Alto Hospicio. Los acompaña el Presidente del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani.



50 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano

“La Academia debe hacer visible cómo los 
problemas metropolitanos se están haciendo 
presentes en las ciudades intermedias, generando 
situaciones y fenómenos urbano-sociales que 
requieren atención mediante la planificación y 
gestión urbana”

 Víctor Valenzuela, Arquitecto, Académico Escuela 
de Arquitectura, Universidad Arturo Prat

“La planificación urbanística de las comunas de 
Alto Hospicio e Iquique debe entenderse como un 
sistema entrelazado, no puede seguir considerando 
a cada una de ellas de manera independiente. 
Por lo tanto, debemos dar inicio a un proceso de 
planificación conjunta”

Diego Rebolledo, Presidente Delegación Zonal 
Iquique, Colegio de Arquitectos de Chile

“ZOFRI ha tenido sin duda una fuerte influencia 
en el desarrollo de Iquique, y esperamos que 
también en la comuna de Alto Hospicio con la 
instalación del Parque Empresarial Zofri Alto 
Hospicio (PEZAH)”

Jaime Soto, Gerente de Planificación y Desarrollo 
ZOFRI S.A.

“Este evento nos permite vislumbrar oportunidades de 
creación  de sinergia entre ambas ciudades (Iquique 
y alto hospicio), que en la realidad funcionan como 
una sola gran ciudad con dos administraciones. Alto 
Iquique, ¿por qué no?”

Patricio Pavez, Presidente Delegación Zonal Iquique, 
Cámara Chilena de la Construcción

ACTORES
DEL
DEBATE

“Las grandes obras como el hospital 
y el segundo acceso, nos conforman 
como una gran urbe y nos dan un 
sentido de ciudad metropolitana. 
El Gran Iquique nos permitirá en el 
caso de Alto Hospicio tener ventajas 
competitivas”

Pedro Saavedra, Director Secretaría 
Comunal de Planificación (SECPLAN) 
de Alto Hospicio

“La modificación de los Planos Reguladores 
de la Región permitirá apoyar el desarrollo 
integral de las ciudades, promover su 
planificación y el aumento de la inversión 
en infraestructura para la conectividad 
y para espacios públicos que fomenten 
la integración social”

Verónica Guajardo, Secretaria Regional 
Ministerial (s) de Vivienda y Urbanismo, 
Región de Tarapacá

Región: Región de Antofagasta
Ciudad: Antofagasta8 FORO URBANO
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ANTOFAGASTAANTOFAGASTA

0 1 2 3 40,5
Km.

Mapa Área Urbana Consolidada2

El evento estuvo encabezado por el Intendente de la Región de Antofagasta, Sr. Arturo Molina. En los paneles de discusión estuvieron 
representados los siguientes organismos: CREO Antofagasta, Delegación Zonal Antofagasta de la Cámara Chilena de la Construcción, 
Gobierno Regional de Antofagasta, Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC) de Antofagasta, Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Antofagasta, Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano.

Comuna: Antofagasta
Población comunal: 361.873 hab1

Superficie Área urbana Consolidada: 24.874,58 Há2

1. Fuente: Censo INE 2017.
2. El Área Urbana Consolidada corresponde a la superficie comunal efectivamente urbanizada. Fuente: Metodología para medir el crecimiento urbano de las ciudades de Chile (MINVU, INE y PNUD, 2017)

EL NUEVO PLAN REGULADOR DE
ANTOFAGASTA EN UN CONTEXTO DE

PLANIFICACIÓN URBANA INTEGRADA
25 de enero de 2018                                                                                                                                                       

Salón Auditorio de la Sede Zonal Antofagasta de la Cámara Chilena de la Construcción, Antofagasta

EL NUEVO PLAN REGULADOR DE
ANTOFAGASTA EN UN CONTEXTO DE

PLANIFICACIÓN URBANA INTEGRADA

El Foro Urbano: “El Nuevo Plan Regulador de Antofagasta en un 
contexto de Planificación Urbana Integrada” sirvió para situar el 
actual debate sobre la modificación del Plan Regulador de la ciudad 
en el contexto de la implementación de las políticas de desarrollo 
urbano mundial y nacional, expresadas a través de la Nueva Agenda 
Urbana (ONU Hábitat, 2016) y de la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano (Chile, 2014).

Se coincidió en que el Plan Regulador es un instrumento limitado 
que se enfoca en la regulación del suelo, no obstante el proceso 
para su actualización representa una oportunidad para debatir sobre 
la ciudad que se quiere.

La Planificación Urbana Integrada es aquella que integra la 
regulación del suelo con mecanismos eficaces de gestión y con la 
planificación de inversiones, siempre con el foco en contribuir a 
una visión de ciudad consensuada y de largo plazo. A pesar de que 
esta visión de largo plazo no existe concretamente en la forma de 
un plan estratégico, el municipio de Antofagasta se ha propuesto 

contribuir a que exista una planificación integrada a través de incluir 
y considerar como insumos fundamentales para la actualización 
del instrumento normativo, conclusiones y propuestas de estudios 
específicos provenientes de otros organismos e instituciones.

Por otra parte, se destacó el gran despliegue territorial del debate 
en torno de la modificación del Plan Regulador. Han sido muchas las 
comunidades que han tenido la oportunidad de contribuir con sus 
diagnósticos y propuestas. Si además se considera que el proceso 
integra otras propuestas generadas de forma participativa, como es 
el caso del Plan Estratégico elaborado por CREO, se podría concluir 
que la actual propuesta de modificación del Plan Regulador surgirá 
de un debate con altos niveles de participación. 

No será el Plan Regulador el que resuelva el problema de los 
asentamientos informales e irregulares emplazados en zonas de riesgo, 
ni el que resolverá los problemas de contaminación atmosférica de 
la ciudad, ni mucho menos el instrumento que determine de forma 
vinculante la agenda de infraestructura, pero sí contribuirá desde el 
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espacio de la regulación del suelo, constituyéndose en un referente 
ineludible para los procesos de inversión y gestión de la ciudad.
Por otra parte, en el evento no estuvo ausente el recurrente debate 
sobre la necesidad de diversificar la matriz productiva de la ciudad 
y de la región y sobre la necesidad de profundizar en un proceso de 
descentralización que dé efectiva cuenta de la real contribución de 
Antofagasta a la economía nacional.

En el evento se concluyó que el liderazgo del proceso de desarrollo 
urbano debe ser del gobierno comunal. Incluso en la perspectiva 
de gobernadores regionales elegidos, el rol de la autoridad local 
será primordial.

También se concluyó en que es fundamental crear instancias 
permanentes de participación de la sociedad civil y el sector 
privado en la planificación y gestión de la ciudad. Al respecto, el 

dispositivo institucional de CREO Antofagasta representa un avance 
de la ciudad respecto del resto del país. El desafío será alinear las 
instancias institucionales e instrumentales existentes en función 
de una Visión de Ciudad consensuada y de largo plazo.

Los diversos agentes públicos y privados convocados procurarán 
que exista una nueva instancia de debate en la que se aborden 
propuestas concretas para alinear las instancias institucionales 
y los diversos instrumentos locales, regionales y sectoriales de 
carácter regulatorio, de inversión  y de gestión en un marco de 
Planificación Urbana Integrada que sea reconocido formalmente. 
CREO Antofagasta, instancia en la que concurren agentes públicos, 
privados, de la sociedad civil y de la academia, desarrollará una 
propuesta en el sentido de consolidar una instancia permanente de 
participación ciudadana y de la sociedad civil para la planificación 
y la gestión urbana.

Exposición marco de la Nueva Agenda Urbana
Para introducir el debate, el Presidente del Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, expone y ofrece el marco 
de la Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat, 2016)

“Para lograr la ciudad que soñamos debemos 
profundizar nuestro trabajo desde la colaboración 
activa, pública, privada y ciudadana. Esta 
colaboración ha permitido que Antofagasta se 
convierta  en un gran destino para vivir, visitar 
y emprender”

Andrés Letelier, Director Ejecutivo de CREO 
Antofagasta

“Hablar de Regeneración Urbana en Antofagasta 
debe apuntar hacia un propósito superior, donde 
construir equidad y mejorar la calidad de vida 
urbana para sus habitantes debe ser la prioridad”

Andrew Trench, Presidente Delegación Zonal 
Antofagasta, Cámara Chilena de la Construcción

“Es preciso identificar las principales discordancias 
urbanas presentes en la actual normativa del Plan 
Regulador Comunal vigente desde el año 2002 a fin 
de alcanzar un uso de suelo más eficiente que nos 
permita conocer, en forma temprana, las limitantes 
territoriales existentes que deben ser consideradas 
para obtener una adecuada planificación”

Víctor Gálvez, Secretario Regional Ministerial(s) 
de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta

“Esta actividad nos permite cohesionar los esfuerzos 
para tener una mirada común de desarrollo a futuro 
de Antofagasta, donde cada institución cumple un 
rol específico y nosotros en particular en el borde 
costero… justamente esta instancia posibilita su 
concreción” (refiriéndose a Convenio de Programación 
de siete años, a partir de 2017)

César Benítez, Secretario Regional Ministerial de 
Obras Públicas

ACTORES
DEL
DEBATE
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• Víctor Valenzuela, Académico Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Arturo Prat
• Sergio Yáñez, Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Tarapacá

FORO URBANO ANTOFAGASTA

• Arturo Molina, Intendente Región de Antofagasta
• Mauricio Zamorano, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
• César Benítez, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Región de Antofagasta
• Jorge Luis Honores, Asesor Urbanista, Municipalidad de Antofagasta
• César Benítez, Jefe del Departamento de Planes y Programas, SEREMI MINVU, Región de Antofagasta
• Andrew Trench, Presidente Delegación Antofagasta, Cámara Chilena de la Construcción
• Andrés Letelier, Director Ejecutivo CREO Antofagasta




