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Guía docente Nº14
LA SUSTENTABILIDAD, UN CONCEPTO 
MÁS ALLÁ DE LO MEDIOAMBIENTAL 

Los problemas de desarrollo, la crisis 
ambiental y el desarrollo sostenible 

La discusión en torno a la sustentabilidad tiene 
su antesala en la segunda mitad del siglo XX, en 
el marco de un mundo polarizado producto de 
la Guerra Fría y la continuidad de los proyectos 
colonizadores como el caso de Sudáfrica. Tras ese 
escenario, las décadas del sesenta y setenta fueron 
lugar de movimientos sociales, que cuestionaron 
el uso del armamento nuclear y la contaminación 
química, poniendo en la palestra la preocupación 
por el medio ambiente.

Frente a lo anterior, surgió la necesidad de que 
los Estados se reunieran para debatir sobre las 
implicancias que el modelo global de economía 
generaba en el medio ambiente. Con ese objetivo, 
se llevó a cabo, en 1972, la primera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Este 
organismo internacional de cooperación entre 
países, desarrolló una instancia llamada “Cumbre 
de la Tierra” o “Conferencia de Estocolmo”.

La Cumbre de la Tierra fue el punto de partida para 
la discusión sobre los problemas del deterioro am-
biental, sus posibles salidas políticas y las respon-
sabilidades de los Estados y países. Esto permitió 
generar espacios para discutir hacia dónde vamos. 
Algunas de estas instancias son: 
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Figura 1. 

Principales cumbres y 
acuerdos mundiales 

sobre desarrollo 
sostenible

PRINCIPALES PROPUESTAS Y ACUERDOS

1972 
Estocolmo, Suecia, 
Cumbre de la Tierra

Se plantea la preocupación por el medio ambiente, mediante la preservación de 
recursos naturales, velando por una explotación consciente y dentro de las fronte-
ras de cada territorio.
En materia de condiciones sociales, se condenaron las formas de colonización 
como el apartheid, la segregación racial. Además, se propone la ayuda a los países 
en desarrollo. 

1987
Informe Brundtland

Uno de los principales aportes de este informe fue la comprensión de que los 
problemas ambientales correspondían a asuntos globales y no locales. El Informe 
Brundtland genera la definición más empleada de desarrollo sustentable: “aquel 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras para satisfacer las propias”.

1992 
Agenda 21 de la Cumbre 
de Río de Janeiro, Brasil

Se establece un plan de acción para el desarrollo sostenible, mediante la Agenda 
21. Esta se encuentra dividida en cuatro grandes grupos: 
Materia social económica: se destaca la cooperación para la superación de la po-
breza, cuidado y protección de la salud humana, pautas de consumo. 
Medio ambiente: se prioriza la lucha contra el cambio climático, la deforestación, 
la protección de la biodiversidad y el cuidado del recurso hídrico, evitando su 
contaminación. 
Fortalecer el papel de grupos locales, públicos, privados, de la sociedad civil, entre 
otros. 
Los medios para que se cumpla la agenda, mediante el accionar privado en 
materia tecnológica y público, a través de la capacitación y planes educativos y 
jurisdicción, entre otros.

2002 
Declaración de Johannes-
burgo

Tiene como principal objetivo la reducción de la pobreza, enfatizando en pro-
blemas de desnutrición y desigualdad de consumo de recursos naturales. Para 
el 2002, el 20% de la población mundial consume el 80% de energía y el 50% de 
agua. 
Disminuir las emisiones de CO2, mediante el compromiso de la utilización de 
energías renovables. 

2012 
RIO +20 “El futuro que 
queremos”

El principal propósito es generar un seguimiento de la Agenda 21.
Los temas centrales fueron la superación de la pobreza y adoptar una economía 
verde, que apunta hacia una mayor dotación de energía renovable, eficiencia 
energética y agricultura sustentable entre otros. 

2015 
Acuerdo de París

Fue adoptado por 195 países, dentro de los cuales se encontraba Estados Unidos, 
que se retiró en junio de 2017. La principal meta es contener el aumento de las 
temperaturas, para lo cual cada país adopta una estrategia en la reducción de las 
emisiones. Esta debe ser declarada en 2020, teniendo como horizonte temporal 
2030.

Fuente: elaboración propia.
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La definición clásica de sustentabilidad ha sido cri-
ticada por diversos autores, los cuales plantean que 
esta posee una postura antropocéntrica, lo que 
ha generado distintas visiones y niveles de cómo 
comprenderla. Entre ellos, se destaca la susten-
tabilidad débil, fuerte y súper fuerte. Se habla de 
sustentabilidad débil cuando se “acepta modifi-
car los procesos productivos actuales para reducir 
el impacto ambiental y considera que la conserva-
ción es necesaria para el crecimiento económico” 
(Gudynas, 2010:47). Nace entonces la idea de un 
equilibrio, compuesto de tres elementos: social, 
medioambiental, y económico. Estos conforman 
el diagrama clásico de la sustentabilidad (figura 2).

Figura 2. Visión clásica de la sustentabilidad don-
de existe un equilibrio entre los elementos socia-
les, económicos y medioambientales.

SOPORTABLE

EQUIDAD

VISIBILIDAD

Medio Ambiente

EconomíaSocidad

Fuente: elaboración propia a partir de Cortés y Peña. (2015)

La clave de la sustentabilidad débil está en la in-
novación científica- tecnológica (Gudynas, 2009), 
es decir, en encontrar una mitigación para el daño 
ambiental. Esto aminora el deterioro ambiental, 
pero no reduce la mercantilización de este. Una 

de las críticas hacia esta visión es que continúa mi-
rando la preservación medioambiental como una 
necesidad económica, es decir, los recursos deben 
ser explotados de manera moderada, ya que se ne-
cesitan para seguir consumiéndolos, lo que apunta 
hacia un consumo con moderación. 

Por su parte, la sustentabilidad fuerte parte de la 
premisa de que la naturaleza no puede ser reduci-
da completamente a “capital natural”, transformán-
dola en mercancía transable. Gudynas toma como 
ejemplo los árboles, que pueden ser empleados 
para generar muebles, pero no se puede acelerar 
su crecimiento. Como una respuesta, se plantea 
generar un stock de crítico, que garantice la super-
vivencia de la especie. El resguardo de este stock 
crítico será superior al uso económico que se le 
puede dar. 

Por ende, el eje central de este enfoque se encuen-
tra en que “la naturaleza no puede ser repuesta por 
el hombre de forma inmediata, por lo cual es ne-
cesaria la protección de estos espacios” (Gudynas, 
2010:47).

Como una tercera corriente, se encuentra la sus-
tentabilidad súper fuerte. Esta propone que “el 
ambiente debe ser valorado de muy diferentes 
maneras, además de la económica: también exis-
ten valores culturales, ecológicos, religiosos o es-
téticos, que son tanto o más importantes” (Gudy-
nas, 2009). De esta forma, la naturaleza es vista con 
valores propios, que no son los que el ser humano 
pueda otorgarle. A esto se le denomina Patrimonio 
Natural. 
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Figura 3. Sustentabilidad fuerte, donde existe una 
relevancia mayor a lo medioambiental.

Economía

Sociedad

Medio Ambiente

Fuente: Elaboración propia a partir de Cortés y Peña. (2015)

Esta visión es una crítica sustantiva a la ideología 
del progreso. El propósito es buscar nuevos estilos 
de desarrollo, donde exista una ética de valorar la 
naturaleza, es decir, que su valor no se encuentra 
en lo que podemos extraer de ella, sino que lo po-
see de manera intrínseca.

El paso desde un enfoque débil a uno súper fuerte 
ha generado que el concepto de sustentabilidad 
transite desde una visión antropocéntrica a una 
ecocéntrica, aun cuando el enfoque débil es más 
empleado y promovido por la definición de la Co-
misión Brundtland. Sin embargo, para Enrique Leff, 
la sustentabilidad debe estar compuesta por una 
solidaridad transgeneracional y un compromiso 
con las generaciones futuras (Leff, 2000), lo que no 
se logrará viendo a la naturaleza desde una pers-
pectiva económica. 

Si bien pueden existir discusiones respecto de 
cómo debe ser vista la naturaleza y, con ello, cuál 
enfoque de la sustentabilidad escoger, este con-
cepto debe ser visto como un proceso “integral 
que exige a los distintos actores de la sociedad 
compromisos y responsabilidades al aplicar meca-
nismos económicos, políticos, ambientales y socia-
les, así como en los patrones de consumo que de-
terminan la calidad de vida” (Cortés & Peña, 2015). 
Esto demanda una responsabilidad compartida de 
parte de la sociedad, donde nuestros patrones de 
consumos actuales no ocasionen el deterioro de la 
calidad de vida de las generaciones futuras. 

UN EJEMPLO CERCANO: LA INDUSTRIA 
DE LA MODA Y SUS DIMENSIONES 
INSUSTENTABLES

Como vimos anteriormente, una de las acciones 
sustentables que podemos realizar como ciudada-
nos es cambiar o replantearnos nuestros niveles de 
consumo. Según la Unesco, desde “1960 a 2000 la 
población mundial se ha duplicado, los gastos en 
el consumo de los hogares se han cuadriplicado, y 
actualmente se estima que el volumen de los va-
lores financieros es unas 15 veces el volumen del 
conjunto de la economía real” (Unesco, 2015). 

Existen muchos productos que ocupamos a dia-
rio, pero ¿sabemos de dónde provienen?, ¿quién 
los fabricó?, ¿bajo qué prácticas laborales? o ¿qué 
daños medioambientales puede causar? Para que 
tomemos conciencia tanto nosotros como nues-
tros estudiantes, usaremos como ejemplo una in-
dustria que muchos consumen frecuentemente: la 
industria de la moda.

Esta es la segunda más contaminante en el mundo 
(Cordenons & Verri, 2016), es decir, cada vez que 
compramos una prenda cooperamos al deterioro 
medioambiental. Las cifras son alarmantes: 
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• Esta industria es la responsable del 20% de con-
taminación del agua1. 

• La mayoría de las prendas están hechas de po-
liéster, cuyo componente más importante es el 
petróleo. 

• Las telas más nobles, como el algodón, gene-
ran impacto ambiental, debido al abuso de pla-
guicidas y fertilizantes industriales, lo que pro-
voca una contaminación tanto del suelo como 
del agua.

Por otro lado, la industria de la moda genera de-
sechos continuos. Esto se debe a la tendencia de 
la moda rápida o fast-fashion, un sistema de pro-
ducción y consumo que se basa causar necesida-
des irreales en el consumidor, que comprará una 
prenda que tiene como tiempo de vigencia entre 
tres y seis meses. Luego, pasará de moda y caerá 
en desuso. Uno de los principales objetivos del 
fast-fashion es aumentar las ganancias de la indus-
tria, al acelerar el remplazo de ropa en las tiendas, 
produciendo “un creciente número de “estaciones 
o temporadas, modificando también los tiempos 
de envío de los proveedores” (Cabo, 2017).

A pesar de lo global que es esta industria, su pro-
ducción se concentra en pocos países. Asia es 
el continente de mayor producción de prendas, 
destacándose países como China, Bangladesh, 
Vietnam y Camboya (Cabo, 2017). Esto se debe a 
sus bajos costos. Por ejemplo, el salario mínimo 
cancelado en Camboya hasta el 2014 el cual era 
de US$100 mensuales, con jornadas laborales de 
hasta 12 horas sin pago de las horas extras corres-
pondientes (Cabo, 2017).

Otras industrias también han adoptado formas de 
mantenerse vigentes en el mercado. Durante años, 
el sector tecnológico ha generado productos con 

1. https://www.xlsemanal.com/actualidad/20160913/cataclis-
mo-la-fast-fashion.html

vida útil limitada: la llamada obsolescencia progra-
mada. Es el caso de los teléfonos celulares, cuyos 
avances en la creación de nuevos modelos con me-
jores capacidades son muy veloces, de modo que 
las aplicaciones ya no puedan utilizarse, generan-
do que este objeto sea cada vez más desechable. 

¿QUÉ PRACTICAS SUSTENTABLES 
PODEMOS EMPLEAR? 

Existen distintas prácticas que nos permiten tener 
actitudes más sustentables. Una de ellas se en-
cuentra enfocada en reducir las brechas que gene-
ra el actual modelo económico. Para la Unesco, el 
modelo económico causa una relación asimétrica 
y desigual, ya que “quien ha acumulado valores de 
cambio, su capacidad de convertirlo en bienestar, 
consumo y poder es directamente proporcional a 
la extensión del mercado y, así, la cantidad de va-
lores de uso disponibles para la venta” (UNESCO, 
2015). Esto quiere decir que quien tiene más poder 
económico determinará hasta qué lugar del mer-
cado este puede llegar. Para Polanyi, el mercado ha 
tomado dimensiones que han generado que vaya 
tomando rumbos propios y que “decida la suerte 
de los seres humanos y de su medio natural, e in-
cluso que decida acerca del nivel y de la utilización 
del poder adquisitivo” (UNESCO, 2015).

Como una respuesta a las desigualdades que ge-
nera el mercado, nace la idea del “comercio justo”. 
Esta iniciativa busca generar prácticas comerciales 
equitativas para los países en vía de desarrollo, por 
parte de los países desarrollados. Se busca elimi-
nar la mayor cantidad de intermediarios que pue-
den existir entre el productor y los consumidores, 
de modo de no reducir el precio de venta y elevar 
el precio de compra. La gran mayoría de las veces 
los intermediarios acceden a productos a precios 
muy por debajo del precio de venta. 

Además, se busca que el pago por los productos 
sea “justo” es decir, que le permita al productor 
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vivir de sus productos de una forma digna, como 
también invertir su capital en la generación de más 
mercancía, sin la necesidad de endeudamientos. 
Se busca dignificar el trabajo desde una perspecti-
va ética. Las dimensiones del comercio justo no se 
quedan en los aspectos laborales, también buscan 
la preservación del medio ambiente, considerando 
las tres dimensiones de la sustentabilidad antes vis-
ta, es decir, económica, social y medio ambiental.

El comercio justo debe ser entendido como “un mo-
vimiento socioeconómico global que propone una 
manera distinta de entender las relaciones econó-
micas y comerciales” (CEPAL, 2017). Es una respues-
ta ante un modelo insostenible de consumo y pro-
ducción, y una forma de avanzar hacia relaciones de 
producción y de consumo sustentables. 

¿Cómo sabemos si un producto es parte del co-
mercio justo? Estos deben ser certificados e iden-
tificados con logos como los de la figura 4 y 5. 
Productos latinoamericanos como el café, cacao, 
azúcar, miel de abeja, bananas, otras frutas frescas 
y jugos de fruta se venden en los mercados del 
mundo, principalmente en países europeos. 

Figura 4.     Figura 5.

Así como existe el comercio justo, también existen 
campañas en la industria de la moda para deman-
dar prácticas sustentables. Un ejemplo es la cam-
paña “¿Quién hace tu ropa?”. Esta nace en Inglate-
rra debido a la tragedia de Bangladesh, en 2013, 
donde 1.127 personas murieron tras un derrumbe 

de una fábrica textil. De las marcas que en este lu-
gar se fabricaban, la mayoría no conocía a su pro-
veedor. Tras lo ocurrido, se crea una organización 
llamada Fashion Revolution, que inicia la campa-
ña para los consumidores puedan consultar a las 
tiendas quién fabrica su ropa, transparentando las 
prácticas laborales y los proveedores.

El objetivo de estas medidas es generar un consumo 
consciente y sustentable. La sustentabilidad no es 
algo que pueda limitarse simplemente a lo medioam-
biental, sino que contempla condiciones dignas que 
permitan generar una calidad de vida para las socie-
dades, mediante la promoción de un sistema econó-
mico más justo y con mejor distribución.
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Guía docente Nº15
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y SUSTENTABILIDAD 

La sustentabilidad es un concepto que contempla 
tres dimensiones: ambiental, económica y social. 
Dentro de este último elemento, se contempla la 
ciudadanía y su derecho a la participación. Esto, 
porque “sin compartir problemas y responsabili-
dades entre poderes públicos y otras organizacio-
nes, entidades, colectivos y personas, no es posible 
avanzar en la mejora de las condiciones de vida de 
la colectividad” (Unesco, s.f.). Sin embargo, esta 
participación no debe ser imaginada como la for-
ma de ejercer un voto para la elección de alguna 
autoridad. Por este motivo, la siguiente guía revi-
sará los conceptos de ciudadanía y participación 
ciudadana.

Participación ciudadana

Generalmente, los habitantes de un país se deno-
minan ciudadanos. No obstante, la idea de ciuda-
danía es un concepto complejo, que varía de un 
lugar a otro. Según señala Jelin, este se compone 
de tres debates: el que define cuál es la naturaleza 
de la ciudadanía (cómo se define), el contenido de 
los derechos de la ciudadanía, y las responsabilida-
des de la relación ciudadanía-Estado (Universidad 
de Berlín, 2006). En este sentido, la participación 
ciudadana se puede entender dualmente, tanto 
como derecho como responsabilidad de las perso-
nas. 

¿Qué es participación ciudadana?

Institucionalmente, se define en Chile como “el in-
volucramiento activo de los ciudadanos y las ciu-
dadanas en los procesos de toma de decisiones 
públicas que tienen repercusión en sus vidas” (Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos, s. f.). 

No obstante, teóricamente se puede entender 
desde distintos puntos de vista, que grafican las 
relaciones y grados de incidencia de distintos acto-
res en el proceso de participación ciudadana. Una 
corriente analiza este proceso desde las relaciones 
que se establecen entre la sociedad civil y el Estado, 
limitadas por roles e instrumentos para el proceso 
mismo de participación (Delamaza, 2011; Espino-
sa, 2016). Otra corriente, alude al establecimiento 
de un reequilibrio entre los distintos actores de la 
sociedad, que permita que los ciudadanos puedan 
formar parte de los procesos de toma de decisión 
que les competen (Arnstein, 1969). Por otra parte, 
hay quienes creen en la participación ciudadana 
como parte de un proceso de coproducción, en el 
que la multiplicidad de actores involucrados debe 
participar de la toma de decisiones, ya sean de la 
sociedad civil, estatales, privados, organizaciones 
no gubernamentales, etc. (Tironi, 2010).

Considerando estas visiones, se podría definir 
participación ciudadana como “la intervención 
organizada de ciudadanos individuales o de orga-
nizaciones sociales y civiles en los asuntos públi-
cos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones 
definidas, esto es, en interfaces socioestatales que 
puedan o no estar definidas por la ley y que per-
miten el desarrollo de una capacidad relativa de 
decisión en materia de políticas públicas, control 
de la gestión gubernamental y/o evaluación de las 
políticas públicas a través de diversas formas de 
contraloría ciudadana” (Olvera, 2007:6).

Según Sanhueza (2017), los principios que debe-
rían guiar la participación ciudadana son:

• Transparencia y acceso equitativo a la informa-
ción.

• Equidad: reconocer diferencias y garantizar las 
mismas condiciones para la participación.

• No exclusión: la participación no se limita a un 
área geográfica particular.
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• Pluralismo, respeto y reconocimiento por la di-
versidad: reconocer minorías e incluirlas, ya sea 
a través del lenguaje o el reconocimiento de sus 
normas culturales.

• Receptividad: las personas participan, los go-
biernos escuchan.

• Voluntariedad: el acto de participar es volunta-
rio, no debe ser forzado (por incentivos econó-
micos, por ejemplo).

• Corresponsabilidad: los gobiernos escuchan, 
consideran y aplican las observaciones ciuda-
danas. Si la participación es vinculante, los go-
biernos deben acatar las decisiones de los pro-
cesos participativos.

• Rendición de cuentas: de todos los organis-
mos de gobierno.

Estos principios se ordenan según diferentes en-
foques, explorados en el siguiente apartado.

ENFOQUES SOBRE 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Según Sanhueza (2017), la participación ciudada-
na puede entenderse a través de tres enfoques: el 
de derechos humanos, el de la democracia y el de 
gobierno abierto.

La participación como derecho humano

Se basa en la Declaración de Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas (1948), 
que señala en su Artículo N°21:

Figura 1. Artículo 21 Declaración de Derechos 
Humanos.
 

Toda persona tiene derecho a partici-
par en el gobierno de su país, directa-
mente o por medio de representantes 
libremente escogidos.

Toda persona tiene el derecho de ac-
ceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país.

La voluntad del pueblo es la base 
de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufra-
gio universal e igual y por voto secreto 
u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.

Fuente: Elaboración propia a partir de United Nations (2015).

De este modo, se establece que toda persona, in-
dependiente de su género, raza, etnia, creencias, 
etc., debe poseer las garantías para ejercer la par-
ticipación. Esto sucede bajo dos modalidades di-
ferentes: la directa y la representativa (figura 2). 
Por otra parte, el punto 2 garantiza la posibilidad 
de ejercer funciones en cargos públicos para cual-
quier persona, bajo las condiciones que cada país 
o lugar establezca para ello.

1

2

3
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Figura 2. Definiciones y ejemplos de democracia directa y participativa. 

DEMOCRACIA DIRECTA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Definición 

La población de un lugar define, sin 
intermediarios, las decisiones que les 
competen. Es decir: “un mecanismo 
de legislar en el que no interviene el 
congreso, sino que es conducido por 
los ciudadanos de acuerdo a procesos 
regulados por ley, que permiten que esto 
suceda” (Schweitzer, 2013:s.p.)

La población participa escogiendo a 
representantes a través de votaciones. Son los 
personajes electos los encargados de discutir 
y tomar las decisiones para las personas. Se 
considera en el tercer punto del Artículo 21.

Ejemplos Referéndums y plebiscitos, como el Brexit 
en Inglaterra.

Elección en Chile de presidente, alcalde, 
concejales municipales y regionales, y 
próximamente intendentes (año 2020).

Fuente: Schweitzer, 2013

Estos postulados fueron ratificados en Chile en 
el año 1991 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 
1991), tras celebrarse el Pacto de San José en la 
Convención Americana de Derechos Humanos 
(1989), que adhiere a estas declaraciones otros 
principios base para la participación. Estos son 
muy significativos, considerando que se promul-
garon en un período en que Latinoamérica y Chi-
le, en particular, se encontraban bajo regímenes 
dictatoriales. Estos son los artículos 13 y 23, que 
promulgan la Libertad de Pensamiento y de Expre-
sión; y sobre Derechos Políticos, respectivamente 
(anexo 1).

Hoy, esta agenda se encuentra en discusión a tra-
vés del Principio 10 de la Cumbre de Río de 1992, 
donde todavía no hay consenso sobre su aplica-
ción en América Latina. Esta busca promover que 
exista un acceso adecuado a la información para 
todas las personas, fomentado por las autorida-
des del país. Este es un pilar fundamental para una 
participación ciudadana efectiva, pues establece 
un acceso abierto y simétrico a la información. En 
Chile, hay algunos avances en esta materia, que se 
profundizarán en el apartado “Marco normativo 
para la participación ciudadana”.

Otros convenios internacionales que buscan ga-
rantizar una participación ciudadana inclusiva en 
Chile son: la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer; La Convención sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad; el Convenio 169 sobre Pue-
blos Indígenas y Tribales; diversos acuerdos sobre 
libertad de asociación; y la Carta Iberoamericana 
de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Participación ciudadana y democracia

Como fue adelantado en la figura 2, en un siste-
ma democrático son las personas las encargadas 
de ejercer la soberanía a través del voto, eligiendo 
sus representantes. Luego, serán estos los respon-
sables de llevar sus intereses a la arena pública, y 
velar y discutir en instancias como el Congreso. Es 
la instancia más pequeña en la que se asegura el 
derecho ciudadano para la participación. Es im-
portante considerar que el sufragio es universal, es 
decir, todas la población adulta de un Estado pue-
den votar. 
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Si bien Chile vive un escenario en el que se promulga 
plena democracia, también es cierto que este esce-
nario no está exento de discusiones y tensiones. Por 
ejemplo, la escasa representatividad asociada a los 
procesos eleccionarios: en las últimas elecciones pre-
sidenciales solo votó el 46% de los habilitados para 
sufragar (El Mercurio, 2017). Este patrón también se 
vio en las elecciones municipales de 2016, donde 
hubo una abstención del 65% (El Mostrador, s. f.).

PARTICIPACIÓN EN LA CONFORMACIÓN 
DE UN GOBIERNO ABIERTO

El gobierno abierto se entiende como “aquel que 
entabla una constante conversación con los ciuda-
danos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, 
que toma decisiones basadas en sus necesidades 
y preferencias, que facilita la colaboración de los 
ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los 
servicios que presta y que comunica todo lo que 
decide y hace de forma abierta y transparente” 
(Calderón & Lorenzo, 2010:11). Se trata de un prin-
cipio que subyace tanto a la participación como 
a los gobiernos, y se relaciona con un acceso más 
fluido con las instituciones, que busca establecer 
una profundización de la democracia. 

Tal como señala Calderón y Lorenzo (2010), esa 
no es una idea nueva. No obstante, se cree que es 
bajo el escenario tecnológico actual que puede 
ser posible de llevar a cabo, pues la globalización 
y el acceso a internet facilitan la interacción de los 
ciudadanos y los gobiernos. Sin embargo, cambia 
la modalidad de la participación. Si antes la parti-
cipación se ejecutaba bajo la idea de lo colectivo 
(movimientos sociales, por ejemplo), a través del 
gobierno abierto se da un giro hacia lo individual. 
De esta manera, aparecen dos fenómenos para-
lelos: una posible desarticulación de lo colectivo, 
pero también una instancia para ejercer ciudada-
nía desde el individuo. 

Este concepto todavía se encuentra en discusión y 
construcción. Y aunque parece ser muy atractivo, 
especialmente en contextos de poca transparencia 
y corrupción, no se encuentra exento de críticas. La 
figura 3 resume los principales cuestionamientos a 
este enfoque, que dan cuenta de su carácter dual: 
puede ser una herramienta para los ciudadanos, 
pero también de los gobiernos y sus aliados, en 
una búsqueda por la legitimación, usando meca-
nismos tales como el control externo.

Figura 3. Principales críticas al Gobierno Abierto.

Más que una 
oportunidad para 

la participación 
ciudadana, es una forma 
de legitimización de los 

gobiernos.

Es de interés de un 
sector ciudadano que 
se fortalece cerca del 
gobierno, aunque es 

crítico de él.

Al ser operado 
remotamente, 

permite que pueda 
ser dominado o 

manipulado desde 
el exterior.

El concepto no 
se encuentra 

conceptualmente bien 
definido, por lo que se 

vuelve adaptable.

Fuente: Elaboración propia a partir de Peña (2016)
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Otras formas de participación 

Fuera de las elecciones y el marco normativo, exis-
ten otros mecanismos de participación. Estos son 
instancias deliberativas (como cabildos ciudada-
nos), organismos ciudadanos (como comités de 
sociedad civil, juntas de vecinos comités de vivien-
da), instancias de cocreación, como presupuestos 
participativos, uso de tecnologías de información 
y comunicaciones, y manifestaciones ciudadanas 
(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2017). 
Sin embargo, como expresa el Consejo Nacional 
de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil (2017), el porcentaje de personas 
ejerciendo estas formas de participación es bajo. 
Entre ellos se destaca: 

• 16% señala haber asistido a una marcha o 
manifestación política.

• 13% haber firmado una petición.

• 13%  haber usado las redes sociales para 
expresar su opinión en temas políticos.

• 12% haber participado en una huelga.

• 11% haber solicitado información a un orga-
nismo público.

Según el mismo informe, las opciones más valida-
das corresponden a cartas a las autoridades, par-
ticipación en concejos municipales, firma de peti-
ciones, uso de redes sociales y huelgas laborales. 
Dentro de estas alternativas, también se destaca la 
alta validación de instancias como plebiscitos co-
munales como herramienta de participación de la 
ciudadanía.
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Guía docente Nº16
LA CALLE COMPLETA COMO ESTRATEGIA 
PARA MEJORAR LA SUSTENTABILIDAD 
URBANA.

Una función importante que cumplen las calles 
de la ciudad es permitir movilizarnos de un lugar 
a otro. Por ellas pueden transitar peatones y vehí-
culos de distinto tipo para poder realizar todas las 
actividades que hacemos fuera de nuestras casas. 
Sin embargo, este espacio es particular por ser 
absolutamente público y sumamente abundante. 
Cualquier persona puede estar en este espacio, sin 
distinguir su género, clase social o identidad. Ade-
más, existen en toda la ciudad, y podemos acceder 
a él simplemente saliendo de nuestras casas.

Las actividades que podemos realizar en estas ca-
lles son muy variadas y no se limitan solamente a 
movernos. Las personas las ocupan a veces para 
encontrarse con familiares y amigos. Otras veces 
para descansar, sentándose en el pasto o en una 
banca. Las calles también se pueden ocupar para 
jugar. Como estos espacios son de uso público, 
cuando hacemos estas actividades tenemos la 
oportunidad de encontrarnos con personas de 
todo tipo, y que tal vez no veríamos en nuestros 
colegios, trabajos o comunidades.

Lamentablemente, durante mucho tiempo las 
calles de nuestras ciudades han tendido a ser 
menos acogedoras para actividades que no sean 
simplemente moverse de un lugar a otro. En par-
ticular, muchas veces se ha dado mucho espacio 
a los autos en desmedro de espacio para peato-
nes, ciclistas o transporte público. Este fenómeno 
ha ocurrido particularmente en ciudades Latinoa-
mericanas, y se le ha dado el nombre de “ciudad 
fragmentada”: Las ciudades han tendido a generar 
barreras físicas entre distintos barrios que se ma-
nifiestan como autopistas, calles anchas de veloci-
dades altas, o barrios cerrados por rejas y murallas 
(Lizama, 2007).

Esto trae consigo no sólo el problema obvio de 
menos espacio para que peatones caminen y ocu-
pen las calles como ellos y ellas quieran, sino que 
se inducen otros efectos indeseables a la ciudad en 
su conjunto. Algunas externalidades incluyen:

• Contaminación: Un auto emite más dióxido de car-
bono que cualquier otro modo de transporte. Como 
se ve en la figura 1, el auto más que duplica las emi-
siones del bus, y más que cuadruplica las emisiones 
de un sistema de metro de alta capacidad. 

• Ruido: A pesar de que un auto emite menos rui-
do que un bus, estos últimos por lo general llevan 
más pasajeros que un auto. Esto significa si se re-
emplazan varios autos por un bus, el nivel de ruido 
general disminuye. Por ejemplo, un grupo de inves-
tigadores realizó mediciones en la ciudad de Nottin-
gham (Reino Unido), y concluyó que el ruido de tres 
o cuatro autos equivale al emitido por un bus. Por 
lo tanto, si se reemplazan cinco autos por un bus, ya 
se logra una reducción en el ruido de nuestras calles 
(Frost & Ison, 2007). Demás está decir que la camina-
ta y la bicicleta emiten muy poco sonido, por lo que 
estos modos deben ser los preferibles al momento 
de disminuir el ruido de nuestras ciudades.

• Congestión: Los autos ocupan más espacio por pa-
sajero que los buses, en especial en horarios punta: 
Mientras un bus a máxima ocupación lleva alrede-
dor de 1,2 pasajeros por metro cuadrado, un auto 
lleva tan solo 0,4. Al ocupar más espacio, producen 
mayor congestión en las calles, lo que hace más len-
tos los viajes motorizados. 

• Problemas de salud: Debido a la alta disponibilidad 
de estacionamientos en las ciudades, los usuarios 
de autos generalmente caminan menos que los del 
transporte público. Debido a esto, el uso del auto se 
ha asociado además a sobrepeso y otras enferme-
dades como diabetes tipo II y patologías cardiovas-
culares (Frank, Andresen, & Schmid, 2004).
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Figura 1. Gramos de CO2 emitidos en promedio por pasajero en distintos modos de transporte en 
Estados Unidos. El metro de alta capacidad se refiere a metros con una gran afluencia de pasajeros en 
horas punta, como podría ser el de Santiago. Metros de baja capacidad se refiere a metros con un uso 
más liviano, como el Merval de Valparaíso y alrededores 
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Fuente: U.S. Department of Transportation, 2010; U.S. Department of Transportation, 2010.

¿Cómo podemos cambiar esto? Una posibilidad es 
pensar en un diseño de calles que priorice el uso de 
otros modos de transporte más sustentables como 
la caminata, la bicicleta y el transporte público. Jun-
to a esto, al repensar las calles podemos entender-
las como lugares que sirven para más objetivos que 
simplemente movernos.

Esto es justamente lo que son las calles completas. 
Estas se definen como calles que son diseñadas, 
construidas y operadas para permitir el acceso se-
guro a todos los usuarios. Esto requiere que pea-
tones, ciclistas, automovilistas y usuarios de trans-
porte público de todas las edades puedan usarlas 
de manera segura (Smart Growth America, 2018).

LOS PRINCIPIOS DE LAS CALLES 
COMPLETAS

El paradigma de las calles completas propone cons-
truir calles que puedan disfrutar todas las personas, 
independiente del momento en que las ocupen o 
el modo de transporte que prefieran. Además, pro-
pone diseñar para fomentar aquellas actividades 
que generan bienes a las personas y comunidades 
que las ocupan, como la interacción social o la sa-
lud, y desincentivar aquellas actividades que pro-
ducen daños, como la contaminación.

La Iniciativa Global de Diseño de Calles (Global De-
signing Cities Initiative) define principios específi-
cos que debe tener el diseño de calles completas, 
que se detallan a continuación:

CALLES PARA TODOS Y TODAS 
Las calles deben ser diseñadas para que sean equi-
tativas e inclusivas. Estas deben atender a las nece-
sidades y funciones de distintos tipos de usuarios, 
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incluyendo a peatones y ciclistas. Se debe tener es-
pecialmente en consideración a personas con ne-
cesidades especiales, como aquellos que usan sillas 
de ruedas, personas ciegas, adultos mayores, niños 
y niñas. 

Una forma de diseñar para todos y todas es te-
niendo veredas seguras y útiles. Estas deben tener 
superficies estables y limpias, intersecciones bien 
demarcadas en cruces, y rampas para subir y ba-
jar a la calzada. Esto permite que adultos mayores, 
personas en sillas de rueda, y adultos con niños en 
coche puedan moverse tranquilamente. 

CALLES SEGURAS
Las calles completas tienen que ser seguras y có-
modas para todos sus usuarios. Es importante pro-
teger especialmente a sus usuarios que son más 
vulnerables, ciclistas y peatones, adultos mayores, 
los niños y niñas, y las personas con necesidades 

especiales. Para lograr esto es importante reducir 
la velocidad de los vehículos motorizados (autos, 
camiones y buses), tener espacios abiertos, y que 
estos estén bien iluminados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
más de 3.400 personas mueren cada día debido 
a conflictos viales (Organización Mundial de la 
Salud, 2015). Una cantidad desproporcionada de 
víctimas de colisiones son peatones y ciclistas, y 
muchas veces las muertes se hubieran evitado si 
el vehículo hubiera estado viajando a menor velo-
cidad. De hecho, como se observa en la figura 2, 
el riesgo de que un peatón muera en una colisión 
con un auto es de casi 90% cuando el auto va a 60 
km/h, y de menos de 10% si este va a 30 km/h. Por 
lo tanto, las calles completas deben estar diseña-
das de tal forma que las velocidades máximas no 
sean muy altas.

Figura 2. Riesgo de muerte de un peatón en una colisión en función de la velocidad a la que va el 
vehículo 
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Las veredas anchas y bien diseñadas también me-
joran la seguridad de las calles. Si una vereda es 
muy angosta, una persona que en silla de ruedas 
tal vez se vea obligada a andar en la calzada junto 
con vehículos, exponiéndose a un riesgo innecesa-
rio. Cuando no existen cruces adecuados para pea-
tones estos también suelen cruzar en lugares no 
señalizados, también arriesgándose a una colisión. 

El arquitecto Jan Gehl desarrolló una métrica crea-
tiva para medir la seguridad de una calle. En dos 
ciudades de Australia observó y contó qué por-
centaje de los niños y niñas iban de la mano de 
un adulto. Mientras que en dos calles con tráfico 
pesado el 86% de ellos lo hacían, en dos calles pea-
tonales entre el 71% y el 74% de los niños y niñas 
caminaban solos (Gehl, 2011). Los padres y madres 
razonablemente no quieren que sus hijos se arries-
guen a que los atropellen en las calles con más trá-
fico de autos. Por otro lado, en una calle peatonal o 
con buenos espacios para peatones este problema 
es mucho menor, por lo que dejan que sus hijos 
sean más independientes.

Para mejorar la seguridad de asaltos o hurtos en la 
calle, es recomendable iluminar las calles, especial-
mente las zonas donde se desplazan los peatones. 
Por ejemplo, un estudio analizó cómo cambió tan-
to la percepción de seguridad como la ocurrencia 
de hechos delictivos en tres calles de distintos ba-
rrios de Londres luego de haber instalado lumina-
ria pública. En todos los casos se redujo el número 
de crímenes y mejoró la percepción de seguridad, 
tanto en hombres como mujeres. Sumado a esto, 
el número de peatones en estas zonas durante la 
noche aumentó. Esto se explica tanto porque pea-
tones usuales cambiaron sus rutas para pasar por 
estas calles como también porque más personas 
decidieron caminar a esta hora (Painter, 1996).

LAS CALLES COMO ESPACIOS 
MULTIDIMENSIONALES

Las personas experimentan las calles con todos sus 
sentidos y en distintos momentos del día. El diseño 
de una calle debe considerar los usos que se le va 
a dar en la mañana, tarde y noche. Además, debe 
tener en cuenta que la calle no es el suelo, sino es 
algo integral, considerando también los edificios 
que la rodean y los árboles que la cubren.

NACTO recomienda observar detalladamente las 
actividades que existen en una calle para darle un 
lugar apropiado. Si hay comercio, es bueno darle 
un espacio y que este no interfiera con el flujo de 
peatones. Es importante incluir mobiliario urbano 
como bancas, paraderos y basureros, para hacer 
más cómoda la estadía en una calle. 

CALLES SALUDABLES
Las formas en que ocupamos las calles tienen un 
impacto sobre nuestra salud. Por lo tanto, el dise-
ño de estas debe ser lo más saludables posibles 
cuando las ocupemos. Las calles que funcionan 
bien para el transporte activo (aquel que implica 
movernos y ejercitarnos, como la caminata y la bi-
cicleta) nos ayudan a tener una buena salud física. 
Estos modos de transporte además no son conta-
minantes, con lo que contribuimos a nuestra salud 
y a la de nuestras comunidades. Finalmente, las ca-
lles calmadas y donde podemos transitar sin preo-
cupaciones reducen los niveles de stress y mejoran 
nuestra salud mental.

LAS CALLES COMO ESPACIO PÚBLICO

Como se mencionó anteriormente, las calles no 
solo sirven como lugares de pasada, sino que 
también para estar y quedarse en ellas. Por esto, 
se deben diseñar como espacios de interacción 
social, además de para expresiones culturales, 
celebración o demostración pública.
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Un estudio realizado en la ciudad de San Francis-
co (California, Estados Unidos) mostró la relación 
entre diseño de calles y amistades. Analizaros tres 
calles con distintos anchos y velocidades de autos. 
Luego, entrevistaron a los vecinos que vivían ahí, y 
les preguntaron dónde tenían amigos y conocidos 
en el barrio. Como se ve en la figura 3, demostraron 

que en la calle más calmada las personas conocían 
más a sus vecinos (Appleyard & Lintell, 1972). Esto 
se debe, entre otros factores, a que las calles más 
calmadas y con más espacio para peatones permi-
ten el encuentro de personas, especialmente en 
lados contrarios de una calle.

Figura 3. Relaciones sociales en una calle. Las líneas muestran los lugares donde las personas tienen 
amigos y conocidos dentro de su misma cuadra
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CALLES MULTIMODALES
Las calles deben ser capaces de acomodar distin-
tos tipos de modos de transporte, no solamente el 
auto particular. Debe priorizar, además, aquellos 
modos de transporte que son mejores para sus 
usuarios y la sociedad: el transporte público, la bi-
cicleta y los peatones. Transportarse debe ser se-
guro y eficiente. 

Hacer calles multimodales aumenta la eficiencia 
en el uso de la calle para transportarse. Como se 
muestra en la figura 4, el automóvil es el modo de 
transporte más ineficiente en el uso del espacio 
vial (un auto puede llevar hasta 5 pasajeros, mien-
tras que un bus puede llevar 40 en un espacio que 
es solo el doble o triple de grande). Por otro lado, 
la forma más eficiente de utilizar el espacio es con 
buses, tranvías o metro. 

Figura 4. Capacidad de una pista de 3 metros (o equivalente) dedicada a distintos modos de transpor-
te, medida en personas por hora (NACTO, 2015)



7
Unidad V / Clase II / Guía docente Nº 16. 

La calle completa como estrategia para mejorar 
la sostenibilidad urbana

PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA
Unidad V: Sustentabilidad y ciudadanía

LAS CALLES COMO ECOSISTEMAS
Las ciudades no son terrenos estériles. En ellas hay 
flora y fauna natural que muchas veces se relacio-
na con la región más amplia donde están ubicadas. 
Las calles completas debieran aportar a la biodiver-
sidad y a la calidad de los ecosistemas urbanos. Se 
deben considerar los hábitats naturales del sector, 
el clima, la topografía y la disponibilidad natural de 
agua, entre otros. 

LAS CALLES COMPLETAS GENERAN 
VALOR

El comercio es un factor relevante en las calles. Per-
mite que las personas puedan acceder a produc-
tos y servicios más fácilmente, además de generar 
ingresos para sus dueños y trabajadores. Cuando 
las calles están hechas para que las personas se 
sientan llamadas a estar y quedarse en ellas, hay 
más posibilidades de compras e intercambio que 
son beneficiosas tantos para compradores como 
vendedores. 

CALLES EN SU CONTEXTO
No todas las calles son iguales, y no todas están 
en lugares similares. Mientras algunas están en zo-
nas residenciales, otras están en zonas densas con 
edificios altos. Estas características hacen que se 
tenga que pensar cada segmento de una calle en 
función del entorno que la rodea. Por ejemplo, una 
calle con mucho comercio en ambas veredas pro-
bablemente necesite muchos cruces peatonales. 
Por otro lado, una calle residencial probablemente 
necesite mayor calmado de tráfico por la posibili-
dad de que haya niños y niñas jugando ahí.

LAS CALLES PUEDEN CAMBIAR
Una calle es simplemente el espacio público que 
hay entre edificios. Cómo se distribuyen los usos 
en ese espacio es decisión de las comunidades 
locales. Por lo tanto, las comunidades deben ser 

conscientes de que el espacio que ocupan puede 
cambiar, y que esos cambios pueden mejorar su 
calidad de vida. 

¿QUÉ MODOS SE DEBIERAN PRIORIZAR? 
LA PIRÁMIDE INVERTIDA DE LA 
MOVILIDAD

Considerando todo lo anterior, se vuelve importan-
te definir cómo priorizamos el escaso espacio vial 
entre los distintos modos. No tiene sentido mante-
ner las calles con uso primordial para el automóvil, 
pero tampoco debiera dedicarse exclusivamente a 
los peatones. ¿Cómo distribuimos adecuadamente 
nuestros recursos entre los modos de transporte?

Distintas organizaciones han propuesto hacer esto 
siguiendo la pirámide invertida de la movilidad, 
que se muestra en la figura 5. Esta guía nos dice 
que debiéramos darle más prioridad a los modos 
más eficientes y sustentables, y dejar en último 
lugar a los modos más ineficientes. En la práctica 
esto se traduce que en primer lugar prioricemos 
a los peatones, luego a los ciclistas y usuarios de 
transporte público, en tercer lugar a la logística y 
servicios (camiones, negocios, etc.), y finalmente a 
los vehículos particulares.
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Figura 5. La pirámide invertida de la movilidad

Fuente: NACTO, 2016.

¿Significa esto que no debiéramos construir 
calles para autos? En lo absoluto. Los automóviles 
particulares siguen siendo un modo de transporte 
relevante en las ciudades. Sin embargo, sus exter-
nalidades negativas hacen que sea un modo muy 
ineficiente, por lo que no debiera tener una prio-
ridad alta en el gasto público o en el uso del espa-
cio. Por otro lado, en la medida que se invierta para 
mejorar las condiciones de la caminata, la bicicleta 
y el transporte público, más personas se sumarán a 
estos modos, haciendo de nuestras calles lugares 
más sustentables.

EJEMPLOS EN EL MUNDO

Las supermanzanas de Barcelona

Las supermanzanas de Barcelona son un caso exi-
toso de implementación de calles completas. Este 
proyecto ha avanzado lentamente desde 1993, 
pero tuvo un impulso importante durante 2015.

El proyecto de supermanzanas tiene como objeti-
vo principal aumentar la cantidad de espacio que 
tienen los peatones en desmedro del auto particu-
lar. Para hacerlo, acordona zonas de alrededor de 
400 por 400 metros, que equivale a una zona más 
o menos cuadrada de entre 9 y 16 manzanas (ver 
la Figura 6). Fuera de esta zona los autos pueden 
moverse libremente. Sin embargo, dentro de es-
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tas supermanzanas solo pueden entrar peatones, 
ciclistas y vehículos de residentes. Las velocidades 
máximas, además, se limitan a 10 km/h dentro de 
estas zonas.

Figura 6. Esquema de funcionamiento de las supermanzanas de Barcelona 

Fuente: Martínez, 2016.
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CALLE JOEL CARLOS BORGES, SAO PAULO 
(BRASIL)

No todas las transformaciones a calles completas 
se dan a una escala grande o en avenidas princi-
pales. A veces se pueden hacer estos cambios en 
calles pequeñas e impactar positivamente a sus 
usuarios. 

Este es el caso de la calle Joel Carlos Borges en Sao 
Paulo. Esta calle conecta una estación de trenes 
con un sector de oficinas, por lo que recibe diaria-
mente a miles de peatones que usan el tren para 
llegar a sus trabajos. Sin embargo, estas personas 
se veían expuestas a siniestros viales por las vere-
das angostas que había ahí. El gobierno local deci-
dió solucionar este problema con un enfoque de 
calles completas.

La calle se rediseñó por completo, aumentan-
do considerablemente el espacio para peatones, 
mejorando la señalética, reduciendo la velocidad 
máxima de vehículos, e incluyeron mobiliario 
como bancas. En vez de ampliar la vereda, pinta-
ron una franja de poco menos de 2 metros en cada 
lado de la acera (por donde circulan los autos) y la 
protegieron con bolardos de plástico (figura 7).

Quitar espacio para los autos y dárselo a los peato-
nes tuvo un efecto doble. Por un lado, los peatones 
ahora tienen más espacio para circular y están me-
nos expuestos a siniestros viales. Por el otro, los au-
tos tienen una pista más angosta, lo que les obliga 
a transitar más lentamente, lo que a su vez mejora 
aún más la seguridad de la calle.

La intervención se hizo de tal forma que fuera tem-
poral, y así se podían corregir errores de diseño 
que se detecten con el uso de la calle. 

Figura 7. La calle Joel Carlos Borges de Sao Paulo

Fuente: Luke & Welle, 2018.

CALLES COMPLETAS EN CHILE

El Plan Centro de Santiago

La concentración de actividades, lugares de traba-
jo y comercio en el centro de Santiago hacen que 
muchas personas viajen a este lugar en periodos 
más o menos acotados de tiempo. Sería muy inefi-
ciente que todos lleguen a este lugar en auto: entre 
más autos lleguen, va a haber más congestión, lo 
que a su vez provoca tiempos de viaje más largos. 
Lo peor es que esto afecta no solo a las personas 
que usan el auto, sino que también a los usuarios 
de transporte público. Cuando hay congestión los 
buses también se demoran mucho más, haciendo 
que estas personas sufran las mismas demoras que 
las personas que van en auto.

Ante esta situación, la Municipalidad de Santiago 
decidió diseñar un plan que le quite prioridad al 
auto para dársela a los peatones y buses, de tal for-
ma que se vuelva más atractivo usar el transporte 
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público para llegar al centro. En específico, deci-
dieron rediseñar varias calles para convertirlas en 
vías exclusivas para buses, además de ampliar las 
veredas para que sea más cómodo caminar. En la 
figura 8 se ve el diseño antes y después del plan, y 
en la figura 9 una foto del antes y después de estas 
calles.

El plan fue exitoso. No solo se logró mejorar el 
espacio para peatones, sino que ahora los buses 
pueden viajar más rápidamente. Esto vuelve más 
atractivo llegar al centro en transporte público, y 
así menos gente usa el auto.

Figura 8. Diseño de una calle del centro de Santiago antes (izquierda) y después (derecha) de la imple-
mentación del Plan Centro

Fuente: Plataforma Urbana, 2016.
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Figura 9. Fotos de la calle Mac Iver antes y después de la implementación del Plan Centro 

Fuente: Olivares, 2016

MAYO 2015

ENERO 2016
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El Paseo Bandera de Santiago

La construcción de la Línea 3 del Metro obligó a 
cerrar buena parte de la calle Bandera en el centro 
de Santiago. De esta forma, la calle quedó como 
un paseo peatonal temporalmente. Ante esta si-
tuación, las autoridades decidieron mejorarla tem-
poralmente para que sea un paseo atractivo.

En diciembre de 2017 se abrió al público una ca-
lle absolutamente transformada. A lo largo de los 
3.300 metros que abarca el paseo se pintó un mu-
ral a nivel de suelo con colores llamativos. Además, 
se instaló mobiliario temporal como sillas de playa, 
y esculturas livianas. Esto hizo que la calle se llena-
ra de peatones en búsqueda de un espacio entre-
tenido pero que también invite a estar en la calle.

Figura 10. Paseo Bandera. 

Fuente: Laboratorio de Cambio Social

La idea del proyecto es que fuera temporal y que 
la calle volviera a su forma original cuando se ter-
minen las obras de Metro. Sin embargo, fue tanto 
el éxito que tuvo que las autoridades decidieron 
dejar permanentemente esta intervención.
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Actividad de Aprendizaje Nº10
REFLEXIONANDO SOBRE ESTRATEGIAS 
DE SUSTENTABILIDAD URBANA: CALLES 
COMPLETAS

OBJETIVO
Reflexionar sobre la importancia que tiene para la 
vida de las personas el desarrollo de una ciudad 
sustentable, considerando como ejemplo la Calle 
completa como forma de alcanzar la sustentabi-
lidad urbana.

INSTRUCCIONES:

1. Reúnete en grupos de trabajo, idealmente no más 
allá de 4 estudiantes ni menos de 3, un requisito es 
que sea mixto.

2. Observen con atención la Infografía explicada 
durante la clase.

3. Discutan en grupo sobre las siguientes interro-
gantes, no es : 

a. ¿Cuántos de quienes integran el grupo se 
moviliza caminando, en transporte público, 
automóvil y bicicleta?

b. ¿Qué distancias cubren los viajes generalmente 
(aproximado)? ¿En qué modos de transporte se 
realizan los viajes más cortos y los más largos?
c. Si pudieran elegir en qué modo de transporte 
les gustaría llegar al liceo, cuál elegirían y por qué?

d. ¿Son distintos los modos de transporte uti-
lizados por hombres y mujeres?¿Por qué se da 
está situación?

1Unidad V / Clase II / Actividad de Aprendizaje Nº10. 
Reflexionando sobre estrategias de Sustentabilidad Urbana: calles completas.

PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA
Unidad V: Sustentabilidad y ciudadanía
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CALLES PARA TODOS Y TODAS 
Las calles deben ser diseñadas de forma inclusi-
va y equitativa, es decir, deben atender las 
necesidades y funciones de distintos usuarios y 
para los múltiples usos que ellos les dan.

CALLES EN SU CONTEXTO
No todas las calles son iguales, y no todas están 
en lugares similares. Las calles deben ser 
diseñadas considerando el entorno que las 
rodea.  Algunas son vivas en comercio, otras en 
residencias, mientras en otras hay presencia de 
gran flujo peatonal o de encuentro social.

CALLES SEGURAS
Las calles deben ser seguras y cómodas para los 
usuarios. Se debe exigir una velocidad pruden-
te a los vehículos motorizados, y proveer 
veredas iluminación, anchas y bien señalizadas.

CALLES COMO ESPACIO PÚBLICO
La calle debe ser diseñada como un espacio de 
interacción social, recuperando su valor público, 
donde se genera el encuentro entre personas y 
surgen distintas expresiones culturales.

CALLES MULTIMODALES
En las ciudades conviven distintos modos de 
transporte que requieren espacio vial. En la 
asignación de espacio se debe priorizar 
aquellos que impactan menos a la sociedad en 
su conjunto, como el transporte público, 
bicicletas y peatones.

CALLES SALUDABLES
La forma en que se ocupa la calle impacta en 
nuestra salud. El diseño debe facilitar y promover 
el transporte activo, como la caminata y el uso de 
bicicleta. A su vez, en las calles de tráfico calmado 
podemos transitar sin preocupaciones, reducien-
do los niveles de stress..

CALLES COMPLETAS GENERAN VALOR
El comercio es un factor relevante en las calles, 
permitiendo que las personas accedan a produc-
tos y servicios, y que permanezcan por más 
tiempo en estos espacios.  

CALLES COMO ECOSISTEMAS
Las calles deben ser diseñadas para que sean 
Los diseños de las ciudades deben aportar a la 
biodiversidad y a la calidad de los ecosistemas 
que coexisten en su entorno. Se deben conside-
rar los hábitats naturales del sector, el clima, la 
topografía y la disponibilidad natural de agua.

CALLES ESPACIOS MULTIDIMENSIONALES
Las personas habitan las calles en distintos 
momentos del día, por lo cual es necesario 
considerar sus diferentes usos. Además, las calles 
deben diseñarse integradas a su entorno, 
edificios, arboles, mobiliario.

CALLES 
COMPLETAS
El paradigma de las calles completas propone construir calles que 
puedan disfrutar todas las personas. Propone diseñar para fomentar 
aquellas actividades que generan bienes a las personas y 
comunidades que las ocupan.
La Iniciativa Global de Diseño de Calles (Global Designing Cities Initiative) 
define principios para el diseño de calles completas,  se detallan a continuación:

1
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4. Completen la siguiente tabla, considerando elementos vistos durante la clase, que se relacionan con la estructura de la calle completa (ver 
Infografía). El objetivo de la actividad es evaluar si la calle elegida cumple con los elementos necesarios para ser llamada una Calle Completa. 
Elijan una calle que sea conocida por todo el grupo

Nombre de la Calle

¿Es una calle para 
todos y todas? ¿Es una calle Segura?

¿Es una calle que puede 
ser considerada como 

un espacio de uso 
público?

¿Es una calle 
multimodal1?

¿Es una calle 
saludable?

¿Puede ser 
considerada 
un espacio 

multidimensional? 

Si No Si  No Si No Si No Si No Si No
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

1. Concepto explicado en la Infografía Calle Completa.



4Unidad V / Clase II / Actividad de Aprendizaje Nº10. 
Reflexionando sobre estrategias de Sustentabilidad Urbana: calles completas.

PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA
Unidad V: Sustentabilidad y Ciudadanía

¿Qué elementos podrían incorporar para transformarla en una calle completa?

___________________________________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________    
___________________________________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________    
___________________________________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________    
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Guía docente Nº17
CALIDAD DE VIDA EN LAS CIUDADES

Para abordar la temática relacionada con la cali-
dad de vida urbana, es necesario mencionar dos 
aspectos fundamentales. Primero, las ciudades 
latinoamericanas y en particular de Chile, se ca-
racterizan por una alta concentración de pobla-
ción y segundo, se caracterizan por una marcada 
desigualdad, fenómeno expresado visiblemente 
en el alto grado de segregación en su interior y 
también, en los barrios que las configuran. En este 
contexto, es que, considerando ambos aspectos, 
se ha discutido cómo poder mejorar la calidad 
de vida de las personas, condición que se plan-
tea como intrínseca de un desarrollo urbano que 
promueva urbes más competitivas, cohesionadas 
socialmente y ambientalmente sustentables (Ore-
llana et al., 2013).

En términos conceptuales, la calidad de vida ha 
sido ampliamente discutida, pero que, sin embar-
go, debido a los elementos que la determinan y 
por abarcar múltiples aspectos de la vida humana, 
resulta confuso e impreciso (Fadda y Jirón, 2009). 
En este sentido, es que en el concepto de calidad 
de vida se reconocen diferentes visiones de cómo 
comprenderla. Al respecto, Fadda y Jirón (2009) 
plantea la existencia de dos dimensiones, por un 
lado, las condiciones objetivas, referidas al medio 
ambiente físico, la dotación de servicios e infraes-
tructura, la contaminación, entre otros; y, por otro 
lado, la percepción que los habitantes tienen de 
estas condiciones objetivas. 

Es en esta diferenciación que se encuentran los 
principales debates sobre el concepto de cali-
dad de vida. En particular, diferentes organismos 
como CEPAL y el Banco Mundial han vinculado la 
calidad de vida con el sentimiento de felicidad, 
satisfacción o bienestar, elementos asociados a la 
dimensión subjetiva del concepto. Asimismo, Fad-
da y Jirón (1999) sostienen que, la calidad de vida 
no representa un elemento de bienestar personal, 

sino que, se refiere a un conjunto de condiciones 
en las que viven las personas, lo que lleva a pen-
sar la calidad de vida como un complemento entre 
necesidades y condiciones satisfactorias. Por su 
parte, Orellana et al. (2013) plantean que, la cali-
dad de vida urbana puede ser definida como “las 
condiciones de vida objetivas de la población ge-
neradas a partir de las actuaciones y dinámicas de 
transformación del espacio urbano, incluidas por 
actores públicos, privados y la sociedad civil” (Ore-
llana et al., 2013).

Si se consideran los esfuerzos de la política pública 
por conocer y mejorar la calidad de vida en las ciu-
dades del país, recientemente el Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano (CNDU) propuso un Sistema 
de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano 
(SIEDU), intentando “medir y evaluar las ciudades 
chilenas en sus aspectos asociados a la calidad 
de vida y el desarrollo urbano” (CNDU, 2018, p. 2). 
Esto, con la finalidad de que el Estado pueda re-
coger dichas recomendaciones y lo planteado en 
estos indicadores, para así reducir las desigualda-
des al interior de la ciudad y también, dar cumpli-
miento a los objetivos que provienen de la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) y la Nueva 
Agenda Urbana de Hábitat III. En particular, entre 
los compromisos adquiridos y que se plantean en 
el SIEDU, se encuentran: 1) Acceso a servicios y 
equipamientos públicos básicos, 2) Movilidad sus-
tentable y tiempos de viaje, 3) Calidad en el medio 
ambiente urbano, 4) Integración social y calidad 
de barrios y viviendas, 5) Planificación de ciudades 
y regiones, 6) Crecimiento económico inclusivo y 
sostenible, 7) Protección del patrimonio cultural, 8) 
Participación ciudadana (CNDU, 2018).

Otra iniciativa que intenta medir la calidad de vida 
urbana en el país corresponde al Índice de Calidad 
de Vida Urbana ICVU. Este, es un índice sintético 
que mide y compara la calidad de vida urbana en 
diferentes comunas del país, considerando varia-
bles agrupadas en seis dimensiones que expresan 
el “estado de provisión de bienes y servicios públi-
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cos y privados a la población residente y sus co-
rrespondientes impactos socio-territoriales, tanto 
en la escala de ciudades intermedias como de ciu-
dades metropolitanas” (ICVU, 2018, p. 3). En parti-
cular, las seis dimensiones corresponden a: 

a) Vivienda y entorno: Se relaciona con varia-
bles enfocadas en la calidad de la vivienda, ni-
vel de hacinamiento e inversión en materia de 
espacios públicos cercanos para sus residentes.

b) Salud y medio ambiente: Corresponde 
a las condiciones de salud de la población en 
relación con enfermedades que presentan una 
mayor correlación con las condiciones ambien-
tales y su medio antrópico.

c) Condiciones socio culturales: Se asocia a 
variables que miden la participación de la po-

blación en organizaciones sociales, los niveles 
de seguridad y educación que afectan la forma-
ción de capital social.

d) Ambiente de negocios: Se refiere a la eva-
luación de la ciudad como un ambiente propi-
cio para la generación de inversiones privadas 
o asociadas al emprendimiento por cuenta pro-
pia.

e) Condición laboral: Evalúa las facilidades de 
acceso al mercado laboral, ingresos, capacita-
ciones, desarrollo profesional y protección so-
cial de los residentes.

f) Conectividad y movilidad: Variables relacio-
nadas con la infraestructura de conectividad, 
movilidad y seguridad vial de la población re-
sidente.

Figura 1. Dimensiones de análisis metodología ICVU 2018
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Para graficar de mejor manera cómo se comportan 
las dimensiones del ICVU en el territorio, es que se 
ocupará como ejemplo la comuna de Providencia, 
comuna que en los últimos tres años ha estado 
dentro de los primeros lugares del ranking ICVU. 
Si bien, Providencia muestra valores relativamente 
similares al conjunto de comunas que conforman 
el rango superior en el ICVU 2018, es en las dimen-
siones de condiciones socioculturales, conec-
tividad y movilidad, y salud y medio ambiente 
donde alcance un nivel considerablemente alto y 
que la diferencia del resto de las comunas analiza-
das. En específico, estas dimensiones se ven refle-
jadas por ejemplo en que esta comuna cuenta con 
una red de estaciones de metro que cubren gran 
parte del espacio comunal, ciclovías y espacios de 
esparcimiento (figura 4), entre otros aspectos, con-
figurando así un nivel de calidad de vida urbana 
superior al promedio de comunas analizadas en 
este índice. 

Figura 2. Ciclovías en comuna de Providencia

Fuente: El Mercurio, 2011.

PENSAR LA CIUDAD 
A ESCALA HUMANA

Desde principios del presente siglo XXI ha comen-
zado a adquirir gran relevancia la idea de mejorar 
la calidad de vida de las personas desde una pers-

pectiva de ciudad a escala humana. Si bien, en la 
década de los 60, con lo planteado por Jacobs en 
el libro Muerte y vida de las grandes ciudades, exis-
ten argumentos sobre cómo las transformaciones 
productivas, el uso masivo de medios de trans-
porte como el automóvil, la ideología urbanística 
que diferenciaba usos al interior de la ciudad, y la 
construcción de grandes edificios, han modifica-
do la naturaleza de las relaciones de las personas 
con el espacio, destruyendo lo público y la vida ur-
bana (Gehl, 2014), es en las últimas décadas y en 
particular, en este siglo donde la búsqueda de res-
puestas y soluciones para dichas transformaciones 
toma fuerza y se discuten diferentes propuestas de 
políticas que apuntan a pensar la ciudad a escala 
humana, como una forma de mejorar la calidad de 
vida urbana.

En este contexto, es que el discurso generalizado 
en los últimos años apunta a la necesidad de me-
jorar las condiciones de vida, retomando las carac-
terísticas de vida cotidiana en el barrio y el desa-
rrollo a escala humana (Max-Neef, 1994). Así, es 
que se han planteado una serie de diferentes mo-
delos alternativos, destacando dos líneas o tipos 
de propuestas. Por un lado, se encuentran aque-
llos modelos que se refieren a la búsqueda de un 
desarrollo urbano que promueva la planificación 
integrada de la ciudad, con un enfoque en lo lo-
cal y en el desarrollo humano (Mawromatis, 2015). 
Algunos ejemplos de ello son (Lerner, 2003):

a) Urbanismo social de Medellín en Colombia: 
modelo concebido a fines del siglo pasado, con 
su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la 
integración de un sistema de transporte (figura 
5).

b) La planificación integrada de Curitiba en Bra-
sil: proyecto urbanístico que ha integrado fun-
ciones como habitar, circular, trabajar y recrear-
se a partir de tres principios fundamentales: 
transporte, sistema viario y uso del suelo.



4Unidad V / Clase III / Guía Docente Nº17. 
Calidad de vida en las ciudades

PROGRAMA CIUDADANÍA ACTIVA
Unidad V: Sustentabilidad y ciudadanía

c) La acupuntura urbana en Río de Janeiro, Bra-
sil es un ejemplo de mejoras en puntos concre-
tos, generalmente en asentamientos informa-
les como las favelas.

Figura 3. Metrocable como estrategia de movili-
dad e integración en Medellín

Fuente: Laprensacolombiana, 2014

Por otro lado, se encuentran aquellos modelos 
enfocados en la dimensión morfológica del espa-
cio, los que intentan recuperar las características 
cualitativas – como por ejemplo lo estético - del 
diseño urbano, y también, situar el foco en la es-
cala humana, como esencia de estas propuestas 
(Mawromatis, 2015). Algunos ejemplos de ello son 
los proyectos de la década de los 90 de Poundbury 
y Brandevoort (figura 6) en Europa, y aquellos del 
Nuevo Urbanismo en Estados Unidos como Seasi-
de, Kentlands y Mashpee, los que intentan situar 
la dimensión estética del urbanismo como un ele-
mento central.

Figura 4. Brandevoort como ejemplo de recupe-
ración de lo estético en el urbanismo

Fuente: Mawromatis, 2015

Vinculado a lo anterior, es que se constata en los 
últimos años el surgimiento de un enfoque orien-
tado a la movilidad sostenible en las ciudades, 
las que favorecen el uso de medios de transpor-
te como la bicicleta y las caminatas en contextos 
de ciudades compactas (Mawromatis, 2015), en 
lo que se conoce como la ciudad. En este sentido, 
es que Gehl (2014) plantea cuatro dimensiones a 
abordar para alcanzar el objetivo de una ciudad 
caminable y la bicicleta adquiera relevancia en el 
contexto urbano, correspondientes a la vitalidad, 
seguridad, sostenibilidad y salubridad.
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Figura 5. Fomento al uso de la bicicleta como me-
dio de transporte en Copenhague

Fuente: Gehl, 2014

Algunos ejemplos de ciudades que han focalizado 
sus esfuerzos en la planificación y diseño urbano 
orientado en la dimensión humana, particularmen-
te en el uso masivo de la bicicleta, son la ciudad de 
Copenhague en Dinamarca, la cual se caracteriza 
actualmente por la importancia que posee el uso 
de la bicicleta como principal medio de transporte 
(figura 7), representando un incremento significa-
tivo desde 1970 en adelante en el porcentaje de 
viajes ida/vuelta realizados por las personas que 
se dirigen al trabajo (Gehl, 2014). Sumado a ello, 
la ciudad de Nueva York en Estados Unidos ha co-
menzado un proceso progresivo de incorporación 
de infraestructura vial pensada para los ciclistas. 
Desde la perspectiva de una ciudad caminable, la 
ciudad de Melbourne en Australia promovió a co-
mienzos de los años 90 mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes, intentando aumentar el número 
de peatones diarios (figura 8). En 2005, se constató 
que, en prácticamente 12 años el número de pea-
tones aumentó considerablemente, pasando de 
237.000 a 356.000 personas circulando a diario al 
interior de la ciudad (Gehl, 2014).

Figura 6. Ciudad caminable en Melbourne

Fuente: Gehl, 2014

Para el caso de Chile, un ejemplo de iniciativa que 
intenta enfrentar el desafío del crecimiento de la 
ciudad, con un fuerte énfasis en mejorar la calidad 
de vida de las personas, corresponde al Plan Creo 
Antofagasta, con su Plan Maestro que proyecto un 
crecimiento urbano sostenible de la ciudad al año 
2035 (Creoantofagasta, 2018). Este es un sistema 
de gobernanza público – privado que incluye ac-
tores del Gobierno Regional, la Municipalidad de 
Antofagasta, empresas privadas (mineras princi-
palmente) y la comunidad organizada. Dentro de 
la estructura de trabajo, se plantean diferentes 
ámbitos tales como: usos de suelo y crecimiento, 
transporte y movilidad, espacio público y áreas 
verdes, sustentabilidad ambiental, participación y 
sociedad civil, diversificación económica y, por úl-
timo, identidad y cultura (Creoantofagasta, 2018). 
En específico, en el área de transporte y movilidad, 
se plantea la iniciativa “Antofagasta en Bicicleta”, 
intentando integrar y fortalecer la bicicleta como 
un medio de transporte, a partir de la construcción 
de una red de ciclovías en la ciudad (figura 9).
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Figura 7. Plan Creo Antofagasta, fomento en el uso de la bicicleta

Fuente: Creoantofagasta, 2018
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Actividad de aprendizaje Nº11
CARTAS HACIA EL FUTURO: NUESTRA 
RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE.

Objetivo
Reflexionar sobre la importancia que tiene para 
la vida de las personas el desarrollo de una ciu-
dadanía sustentable.

 
Hemos intentado reflexionar sobre el Desarrollo 
Sustentable, las problemáticas que afectan a las 
Ciudades y la manera en la que los ciudadanos 
podemos actuar frente a estos desafíos. Como 
última actividad te proponemos lo siguiente, 
si tuvieras la posibilidad de enviar una carta a 
algún familiar del futuro, 

¿Qué mensaje te gustaría decirle? ¿Qué 
información sería relevante que conociera 
de nuestro presente? ¿Qué le pedirías?.

A continuación te presentamos las instrucciones de 
la actividad final del programa ciudadanía activa. 

INSTRUCCIONES: 

1. El curso se dividirá en dos grupos. 

2. Grupo 1: “Carta hacia el Futuro”

Debes escribir una carta dirigida a tu familia del 
futuro, contándoles sobre el estado actual del 
planeta y el desafío que implica transitar hacia el 
desarrollo sustentable, abordando los siguientes 
elementos

• Describir el estado actual de la sociedad (Pro-
blemas que enfrentan las ciudades).

• ¿Por qué es necesario que los ciudadanos 
actúen frente a estos problemas?

• ¿De qué manera se puede aportar a la cons-
trucción de una sociedad más sustentable?

• Reflexionar sobre la idea de que los cambios 
que se puedan desarrollar  hoy, pueden benefi-
ciar o perjudicar a nuestra familia del futuro.

3. Grupo 2: “Carta hacia el Pasado”

Debes escribir una carta asumiendo el rol de una 
persona del futuro que responde una carta envia-
da desde el pasado, el objetivo es responder una 
carta como si estuvieras viviendo en una sociedad 
del futuro donde la sustentabilidad es algo cotidia-
no, abordando los siguientes elementos:

•¿Cómo son las ciudades sustentables?

• ¿Qué cambió respecto de los problemas que 
nos afectan hoy?

• ¿Cómo es la vida de las personas desde 
el punto de vista de las dimensiones del 
Desarrollo Sustentable (Natural, Económica, 
Social y Política?


