
 

CEDEUS 



 

 

I. Nociones sobre la sustentabilidad 
 

a) Sociedad Civil 
 
Es posible de observar que las conceptualizaciones se cargan hacia el centro. Por 

lo tanto, se considera una definición integrada, existiendo también una carga fuerte en 
relación al Medio Ambiente y a la Sociedad. Aunque en el debate se genera una discusión 
que plantea que el tema económico es fundamental ya que las ciudades, muchas veces, 
son consideradas como instrumentos para hacer negocios, postergando una visión más 
integral de la ciudad. 

La sustentabilidad se vincula con las cuatro dimensiones propuestas en el 
diagrama y esa vinculación como ciudadanos se realiza de forma cotidiana, es decir, la 
integración pasa por  

 
b) Sector Público 

 
Es posible observar que las conceptualizaciones se concentran en una mirada 

integral de la sustentabilidad. Existiendo también, una inclinación importante en relación al 
Medioambiente, a la Sociedad y a la Política. Al igual que la mesa anterior, la economía 
no fue considerada, sin embargo, a medida que reflexionaban fue integrada la economía 
como un aspecto o dimensión vital para la sustentabilidad.  

“Un componente bien interesante de analizar es la noción política que integrará la 
sustentabilidad.  Y ustedes lo manejan en el ámbito más público.  Es la decisión de crear, 
la voluntad de escuchar y la voluntad de querer hacerlo. Y surge también una crítica 
desde la sociedad civil en torno a que es siempre la voluntad política la que está a un lado 
en los temas de sustentabilidad, al lado de los temas más económicos de los proyectos”.  

“Yo creo que la sustentabilidad, cuando empezó a salir y el tema todo sustentable 
estaba más ligado a lo medioambiental que otra cosa. Pero es demasiado importante 
tener un concepto más integrador”. 

“Podemos tener un concepto sustentable muy medioambiental pero si la política no 
lo está llevando a cabo, no nos sirve de nada”.  

 
c) Sector Privado 

 
Si bien se marcan las opciones hacia una concepción integral de la 

sustentabilidad, resalta la fuerza con lo que aparece lo político, donde se sintetiza lo 
Económico + Medio Ambiente + Sociedad. 

Los actores consideran como una opción de futuro es aprovechar los desechos y 
disminuir la basura. La sustentabilidad  se define desde una perspectiva social, 
económica y medioambiental que debería ser una meta política, estando fuertemente 
apoyada por el sector público.  

 
Se manifiesta que existe una ausencia de reflexión en torno a lo finito de nuestros 

recursos y existe una socialización que utiliza los recursos como si fueran infinitos.  Se 
plantea que para instalar el tema de la sustentabilidad se debe apuntar a realizar un 
trabajo de conciencia, con un foco a mejorar las relaciones entre la ciudadanía y la ciudad 
con un carácter más amable.  

 
 



 

 

Se plantea que la gran dificultad para generar políticas de desarrollo sustentable 
fuertes, es el lobby y la presión que ejerce el poder económico. 

Aparecen dos grandes cuestionamientos: ¿cuál es el punto de inflexión para 
decidirse a tomar las medidas sustentables? ¿Cuáles son las innovaciones del sector 
privado? Algunas veces es el mismo sector público el que impide las innovaciones del 
mundo privado, pues sus tiempos no están acorde a la innovación. Se privilegia el trabajo 
con fundaciones o entidades locales pues esto permite el trabajo a corto plazo.  

La meta de la sustentabilidad es pasar de las iniciativas locales a un desarrollo 
más global, dónde la ciudad – por ejemplo Santiago- donde puedan integrarse 
representantes de distintas áreas: público, privada y ciudadanía.  

Lamentablemente, los ciclos políticos están en conflicto con los ciclos que requiere 
la sustentabilidad y la calidad de vida de las personas, porque los proyectos no tienen 
continuidad. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

II. Principales problemas, conflictos y nudos críticos de la ciudad 
de Santiago. 

 
1. Contaminación y problemas ambientales 
 
Contaminación visual, producto de diversos factores, entre los que se mencionan: 

Estacionamientos vehiculares en los bordes de las calles, excesiva presencia de carteles 
y avisos publicitarios. 

Existencia de basurales, se pone como ejemplo la comuna de Pedro Aguirre Cerda 
en donde se han implementado soluciones, pero sin realizar un diagnóstico de las 
necesidades de la población. 

Problema relacionado a la mantención de las áreas verdes, ya que es muy costoso 
y muy ligado a las carencias de los municipios de menores recursos. 

Faltan canales de ventilación ambiental para Santiago. 
Extracción de áridos en las comunas de Buin y San Bernardo, donde se divide el 

cauce del río. 
Mala calidad del aire, se pone como ejemplo no ver el cielo. 
Déficit hídrico, asociado a una mala gestión de los canales de aguas.  
Faltan rellenos sanitarios, los que existe se transforma en vertederos en donde se 

mezclan los residuos, generando riesgos para la población y un daño irreversible al medio 
ambiente.  

Existe una baja educación en cuanto a la reducción de consumo de materiales 
contaminantes y poca racionalidad en el uso de recursos, debido principalmente a que el 
país tiene un modelo de consumo. 

 
2. Disfunciones del crecimiento urbano 
 
Disminución de la calidad de vida, Ñuñoa se pone como ejemplo de ésta pérdida, 

al existir congestión vehicular donde no había, contaminación ambiental de todo tipo, 
aumento de delitos, se pierden beneficios urbanos. 

El límite urbano no reconoce las lógicas del territorio, no reconoce que hay 
quebradas, zonas de valor ecológico. Las presiones inmobiliarias y la falta de una 
posición clara en cuanto a las restricciones geográficas generan construcciones en 
sectores de mucho riesgo, por ejemplo de eventos de remoción en masa. 

Falta de integración social en las viviendas, se plantea que se construyen 
viviendas aisladas y sin la consideración de crear un barrio. 

Obsolescencia de diversos sectores industriales al interior del anillo de américo 
Vespucio, espacios industriales que tienen potencial de desarrollo de parques y áreas de 
esparcimiento. 

Mala planificación de la comuna de Colina, se considera que simula un modelo 
norteamericano de crecimiento urbano, lo que genera grandes volúmenes de gasto en 
energía, transporte, etc. 
 

3. Problemas de accesibilidad y transporte. 
 
Existe demasiada presión por circular en automóvil, especialmente en la zona 

donde se juntan Providencia y Santiago centro, o sea, el triángulo de plaza Baquedano.  
Lo anterior, ha implicado un aumento de las vías vehiculares en desmedro del espacio 
público para otras actividades y medios de transporte. 



 

 

Existe un conflicto de conectividad de la periferia con el centro y el pericentro. Con 
medios y modos de movilidad poco eficiente, nula intermodalidad y mucha segregación 
socioeconómica. 

Las infraestructuras para las bicicletas no son políticas coordinadas, ni siquiera 
seccionales, son casi iniciativas municipales que no dialogan entre sí. 

Se mencionan una serie de iniciativas de construcción de autopistas que sólo 
buscan favorecer el desarrollo inmobiliario e industrial, sin considerar la existencia y/o las 
posibilidades de desplazamiento de los vecinos que viven en los sectores por donde 
pasan las autopistas. 

Se considera al proyecto Rancagua Express como un conflicto que afecta a 
diversos ámbitos de las comunas que atraviesa. Entre los conflictos se mencionan: La tala 
indiscriminada de aproximadamente 300 árboles patrimoniales, se cortaron canales de 
regadío, se está realizando un confinamiento de la vía que separará barrios y comunas. 
Se realizan todas las acciones con poca información y a espaldas de la ciudadanía, 
desarrollándose cruces peatonales soterrados en sectores muy peligrosos, ensanches 
que profundizan las diferencias entre barrios, etc.  

Se ha generado un conflicto peatón/ciclista  al no haber buena infraestructura para 
dar soporte a ambos, especialmente pensando en que Santiago es una ciudad que es 
poco amigable con el peatón. 

Estaciones de metro en sectores de muy baja densidad, se pone el ejemplo de 
Macul, San Miguel y La Cisterna. 

Falta de planificación para los aeropuertos, el existente presenta importantes 
complejidades para su ampliación y no se ha discutido acerca de la instalación de otro 
aeropuerto internacional. 

Territorialización de las capacidades de transporte, el cono de alta renta tiene muy 
buenos estándares de transporte e infraestructura vial, sin embargo el resto de la ciudad 
carece de estas cualidades. 

El eje central de Vicuña Mackenna fue dividido por la línea de metro en altura, 
generando problemas de conectividad al peatón y ausencia de espacio público. 

 
4. Débil infraestructura y equipamiento urbano 
 
Escasez de espacios públicos y áreas verdes en todo el sur de Santiago, genera la 

sensación de vivir en una ciudad de segunda categoría. 
Se reconoce un conflicto en la infraestructura educacional de la región 

metropolitana, considerando su potencial como espacio público. 
Mal acceso al parque metropolitano por su cara norte, impide que sea un espacio 

que integre a los habitantes de la ciudad. 
Falta desarrollo social y económico dentro de las propias comunas, para mejorar la 

calidad de vida y minimizar los tiempos de traslados laborales, educativos, etc. 
  
5. Gestión urbana  

 
Presión por aumentar la capacidad de edificación en el suelo urbano, por disminuir 

las restricciones para la edificación. 
Descoordinación entre los diferentes organismos del Estado que inciden en la 

planificación urbana. 
Mala calidad de la gestión local de las comunas, en general se transforman en 

territorios muy poco sustentables. Se mencionan como ejemplo: Lo Espejo, La Granja, 
San Ramón y Pedro Aguirre Cerda. 



 

 

Falta una visión global de la ciudad, falta identificación con Santiago como ciudad 
completa. Diversos proyectos quedan aislados en cada comuna, no existe diálogo entre 
las comunas 

El Estado debería tener un rol más importante en la regulación y en la 
planificación, se deja mucho espacio a la iniciativa privada en la ciudad. Lo que se refleja 
importantemente en la planificación comunal, los alcaldes dan directrices pero las 
decisiones las toma el sector inmobiliario. 
 

6. Puesta en riesgo del Patrimonio 
 
El conflicto es patrimonio v/s desarrollo inmobiliario, se pone como ejemplo a 

Santiago poniente entre Brasil y Yungay, Matta Sur, San Eugenio, Barrio Beauchef. Lo 
que manda es el precio del suelo, no manda el valor patrimonial o identitario territorial que 
tenga la comunidad. Existe una presión muy fuerte en Santiago poniente, casi todas las 
semanas hay incendios en Yungay y  nadie sabe quién lo encendió y justo son esquinas 
de casas patrimoniales. Hay una presión del desarrollo inmobiliario, que es absolutamente 
insustentable. 

Se plantea que la presión inmobiliaria no es el único enemigo del patrimonio, sino 
que el abandono también es un gran enemigo y cuando una zona no tiene presión 
inmobiliaria, es una zona que se deteriora mucho también. Que llegue mucha gente 
puede ser visto como una variable negativa, porque satura y se transforma en conventillo. 
Pero cuando no vive mucha gente, a veces está el otro polo opuesto, no viene nadie, la 
gente se va.  

 
7. Dificultades para la participación ciudadana 

 
Pocas instancias de que las organizaciones ciudadanas puedan postular a fondos 

que vengan de afuera de los municipios. 
Existe intervención de algunos municipios en las juntas de vecinos con el fin de 

lograr algunos beneficios o de que no se generen problemas con ciertos proyectos. 
Fragmentación de las instancias de participación ciudadana, especialmente de las 

juntas de vecinos. 
 
 

  



 

 

III. Oportunidades y potencialidades del territorio. 
 

1. Geografía y elementos naturales. 
 

El pie de cerro como áreas verdes, especialmente en algunos sectores hacia el 
poniente, con el fin de aprovechar elementos naturales para generar un desarrollo 
armónico de la ciudad. 

La ciudad tiene un contexto geográfico muy importante que le permite tener un 
paisaje muy valorado por los visitantes. También es relevante la cuenca hidrográfica en la 
que se asienta Santiago, el sistema de canales y acequias que están desde la colonia, así 
también el sistema de cerros islas. 

El río Mapocho es un tremendo potencial, que se generara un parque verdadero, 
con condiciones para el deporte y no solo plazas desconectadas  

 
2. Elementos patrimoniales 

 
Gran valor patrimonial de los barrios en Pedro Aguirre Cerda (PAC), barrios 

antiguos que son pequeños y que podrían ser ayudados para su conservación. 
 

3. Movilidad y transporte 
 
Los corredores mixtos, las alamedas se consideran una muy buena iniciativa que 

se podría replicar en otras grandes arterias de la ciudad. 
 

4. Gestión de Organizaciones ciudadanas. 
 

Buenas iniciativas ciudadanas, se plantea como ejemplo el comité Pro Parque 
Alhué en PAC, realizando diversas acciones que buscan promover la identidad de barrios 
con un estilo de “trabajo de hormiga”. También se pone como ejemplo a la Junta de 
vecinos N°12 del Barrio Viel, quienes lograron que se declarara zona típica, están 
postulando un teatro a través de un fondart y han logrado financiamiento para otras 
iniciativas. También se menciona a la ONG Puesta en Valor del Barrio San Eugenio, 
adjudicándose un fondart para difundir el valor patrimonial de su barrio. 

Se están realizando una serie de iniciativas que promueven la reutilización de 
residuos orgánicos, principalmente talleres de compostaje en escuelas básicas. 
 
 

  



 

 

IV. Elementos para Santiago Sustentable. 
 
 

 Recuperar y re-valorar el rol del peatón y del ser humano en la ciudad. 

 Mejoramiento del transporte público, entendiéndolo como una necesidad del ser 
humano, considerando la multimodalidad. 

 Coordinación de las reparticiones del Estado en la planificación de las ciudades. 

 Reconocimiento del patrimonio, tangible e intangible. 

 Pedagogía para la participación ciudadana. 

 Valoración de las características geográficas de la Región Metropolitana, tanto 
desde el paisaje, el espacio público. 

 Planificación de la Región Metropolitana a largo plazo. 

 Promover un cambio de conciencia que incentive la visión de que habitamos un 
planeta con recursos finitos. 

 Valorizar las pérdidas y las alternativas de calidad de vida para los ciudadanos a 
largo plazo, mejorando los instrumentos de medición (evaluación) de proyectos ys 
sus externalidades tanto negativas como positivas. 

 Promover iniciativas de gestión de residuos de manera individual, apuntando al 
ciudadano. 

 Potenciar las energías renovables. 

 Potenciar el desarrollo económico local. 
 

 


