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PRESENTACION 
 
Antecedentes generales 

 
La conurbación Gran Temuco se localiza en la novena región de la Araucanía, Chile, 
sector centro sur del País. En términos demográficos, es la sexta concentración urbana 
más importante del País de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas. Su actividad 
económica predominante está ligada al sector terciario consolidándose como el principal 
centro de servicios y equipamientos de la zona sur. Además, cuenta con una importante 
producción y exportación de productos asociados a la madera y lácteos debido a su 
emplazamiento en el centro de la región y su proximidad a la ruta 5 Sur. 
 
Administrativamente la conurbación está constituida por las comunas de Temuco y Padre 
las Casas1, ex barrio de la ciudad ubicado en la ribera sur del río Cautín. La población de 
ambas comunas es de 304.142 ha. Correspondiente al 45% de la población provincial y al 
35% de la población regional (INE 2002). 
 
La singularidad del territorio, proveniente desde la fundación de la ciudad sobre territorios 
pertenecientes al pueblo mapuche, el proceso de conquista de la Araucanía y el arribo de 
colonos europeos generó que la ciudad se constituyera desde la multiculturalidad, lo cual 
se visibiliza actualmente en su conformación socio espacial. Así espacios como la feria 
pinto, develan la diversidad identitaria del área urbana y sus alrededores. 
 
Otra particularidad del territorio está dada por elementos de valor paisajísticos insertos o 
contiguos al área urbana, como el río Cautín, cerro Ñielol y Conunhueno los cuales juegan 
un rol fundamental en la configuración del paisaje urbano y en el funcionamiento de la 
incipiente conurbación.  
 
Antecedentes y contexto del informe 

 
El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en una de las primeras  
actividades de vinculación con las ciudades realizada por el Centro de Estudios Urbano 
Sustentable (CEDEUS) denominados Conversatorios Urbanos.  
 
CEDEUS es un centro de investigación para promover el desarrollo urbano sustentable en 
Chile; y que posee financiamiento del CONICYT (Comisión nacional de investigación 
científica y tecnológica), ofreciendo una plataforma para mejorar la ciencia y la 
investigación disponible en las ciudades, para aportar a los debates locales y para 
informar la toma de decisiones en todas las escalas de intervención. 
 
El centro busca generar investigaciones que puedan ayudar en la formulación de 
decisiones e inversiones para un desarrollo urbano más sustentable. En ese plano, el 
centro es un aporte desde la investigación académica, para promover la toma de 
decisiones basadas en estudios locales, desde aspectos antropológicos y culturales hasta 
análisis de recursos críticos. En este contexto, consideramos pertinente, durante el año 
2013, realizar Conversatorios Urbanos en las 6 ciudades de Chile asociadas a este 
proyecto CONICYT FONDAP (Copiapó, Valdivia, Gran Concepción, Área Metropolitana 
de Santiago, La Serena-Coquimbo, Temuco-Padre las Casas); en el cual participa la 

                                                           
1 En 1995 se crea la comuna de Padre las Casas de una división de la comuna de Temuco, actualmente se 

discute la formación de la nueva comuna Labranza.  
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Universidad Católica de Chile como institución principal y la Universidad de Concepción 
como institución colaboradora. 
 
Los Conversatorios Urbanos, no son un diagnóstico de la realidad urbana de las ciudades, 
tampoco constituyen un ejercicio FODA, ni un grupo focal, menos un modelo de 
participación urbana ciudadana. No obstante, incluyendo elementos de estas instancias, 
entendemos los conversatorios como espacios de encuentro ciudadano, diálogo, 
intercambio de ideas y escucha colectiva, donde las organizaciones ciudadanas junto con 
actores del sector público y privado, instalaron temas relevantes para la agenda urbana 
de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo sustentable de las ciudades y la calidad 
de vida de quienes las habitan. Los aspectos metodológicos implicados en esta iniciativa 
se pueden encontrar detallados en el anexo metodológico de este informe. 
 
La puesta en marcha de los conversatorios comenzó en octubre del año 2013 y 
estuvieron orientados a levantar temas de investigación, mejorar la comprensión y 
conocimiento de la ciudad-región, y los cambios potenciales (en tecnología, en 
gobernanza, en diseño, etc.) que se observan en los territorios. Estos diálogos son 
insumos importantes para entender los problemas locales en términos de desarrollo 
urbano sustentable, las acciones realizadas, los vacíos en términos de información 
requerida, y los obstáculos que existen. 
 
El primer capítulo de este informe, gira en torno a los principales significados con los 
cuales los y las participantes asocian o vinculan la noción de sustentabilidad. Para este 
efecto se trabajó una dinámica grupal apoyada en un diagrama circular, donde se 
identifica el componente de lo medio-ambiental, lo social, lo político, lo económico y en su 
núcleo el componente de la sustentabilidad. Los actores  construyeron participativamente 
y desde su propia experiencia esta noción y le dieron sentido colectivo en una discusión 
plenaria. 
 
En el segundo capítulo del informe, se trabaja sobre los resultados del mapeo colectivo 
realizado en los conversatorios y se discute sobre los principales “nudos críticos” 
presentes en las ciudades. Es decir, los temas urgentes y pendientes para la agenda 
urbana de sus propias ciudades. Al mismo tiempo se aporta con datos geo-referenciados 
sobre dicho mapeo participativo. 
 
El tercer capítulo, aborda los resultados del mapeo participativo realizado a partir de la 
identificación de las principales fortalezas y oportunidades urbanas que los actores 
lograron identificar y describir para sus ciudades. En ese mismo sentido, se avanza con 
datos geo-referenciados sobre el ejercicio de mapeo colectivo asociado a las 
oportunidades de la ciudad. 
 
En el capítulo cuarto, se realiza un ejercicio colectivo de proyección, asociado con la 
imagen de ciudad sustentable que los y las participantes de los conversatorios visualizan 
y construyen. Es decir, ¿cómo debiera ser una ciudad sustentable?, ¿cómo se la 
imaginan?, ¿qué elementos y rasgos debiera contener e incluir?, ¿cómo sería su propia 
ciudad desde esa perspectiva en 20 o 30 años proyectada al futuro? 
 
El capítulo cinco presenta una síntesis del informe y los principales hallazgos identificados 
en la actividad de los conversatorios urbanos. 
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Finalmente, hacemos extensivo un especial agradecimiento a todas las personas que 
participaron en los conversatorios por su valioso tiempo y aporte en ideas y visiones sobre 
los principales problemas, oportunidades y desafíos de sus ciudades.    
 

 
 
I.- Nociones sobre la sustentabilidad 
 
 
El primer ejercicio que se les solicitó a las y los participantes de los conversatorios 
realizados en Temuco-Padre las Casas estuvo vinculado con la noción de sustentabilidad. 
Aquí el objetivo básico fue explorar desde la visión más intersubjetiva de los participantes  
el conjunto de significados con los cuales asocian la propia noción de sustentabilidad en 
el marco de su contexto vital más inmediato. Así, el ejercicio abrió un campo de 
significaciones interesantes que gravitan en torno a la idea de respeto con el medio 
ambiente, pero mediado por una estrategia de desarrollo integral, que ponga a la persona 
humana y a las futuras generaciones en el centro de esas acciones estratégicas.  
 
“Convivencia basada en parámetros humanos para generar una comunidad más amable” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
 
Se pone como idea fuerza en los conversatorios un “ (…) desarrollo equilibrado en el uso 
de los recursos naturales y su renovación” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
Se observa una idea de progreso y de bienestar que implica la satisfacción de las 
necesidades humanas, pero sin poner en riesgo la extinción, abuso y contaminación de 
los recursos naturales del propio ecosistema y su capacidad de carga. Por ello se plantea 
como aspiración y horizonte un modelo de desarrollo que pueda “(…) satisfacer 
necesidades, mejorar el bienestar sin dañar el entorno natural ni poner en peligro las 
condiciones de vida” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
 
Se asocia lo sustentable con un esquema de convivencia orientado a la “integración 
social, sostenibilidad económica, conservación y preservación del patrimonio natural” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
 
En ese plano se plantea como estratégico el “reconocimiento de la diversidad” y la 
construcción de una “conciencia ambiental” que trascienda el tiempo “ahora” a partir de la 
construcción de una visón de largo plazo. 
 
De ahí que se sostenga a la sustentabilidad como un modelo para “generar políticas de 
desarrollo con respecto a la identidad local, rescatando las raíces pero con buena calidad 
de vida, es decir, no poner una barrera de desarrollo sino generar las condiciones para 
que ese desarrollo sea respetuoso” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Por otra parte, el concepto de calidad de vida en las ciudades aparece fuertemente 
asociado a la noción de sustentabilidad. Se pone en juego la posibilidad de generar 
múltiples interacciones entre diversos subsistemas interdependientes para promover y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes en las ciudades. Ciudades más amables, con 
más y mejor accesibilidad, integrada con su paisaje y entorno natural.  
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“Calidad de vida: ciudad amigable, ciudad accesible, ciudad-entorno. Sustentabilidad 
comprende un entorno de integración de los distintos elementos urbanos comprendidos 
en un paradigma de ciudad, mejor vida” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Al mismo tiempo se valora de modo significativo y recurrente el fortalecimiento de las 
identidades territoriales, particularmente en Temuco - Padre las Casas; vinculando la 
visión sobre la sustentabilidad a las dimensiones de la interculturalidad. Lo interesante 
aquí es que la noción de sustentabilidad no se agotaría en una visión abstracta y a-
histórica, sino que puede ser re-leída y re-interpretada por el conocimiento y el saber 
local, sobre todo si pensamos en el pueblo Mapuche y su fuerte presencia cultural en la 
zona.  
 
“Yo iba a reforzar que en ciudades como Temuco y debiera ser también un poco en 
Concepción; el tema de identidad (…) acá tenemos características absolutamente 
particulares y que eso debiera notarse hasta por los poros y en distintas instancias. Hay 
diferencias, la identidad, la interculturalidad y todo lo que tenga que ver con el encuentro 
de inter-cultura.”  (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Y con eso mismo agregar (…) que cuando hablamos de sustentabilidad, y como hay 
diferentes culturas, también hay diferentes conceptos para entender la sustentabilidad, o 
sea, un conocimiento por sobre otro conocimiento, conocimientos distintos” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Otro concepto relevante, aunque escasamente desarrollado en la conversación y la 
discusión en torno al cómo se aborda y entiende la sustentabilidad, fue el de participación 
ciudadana. Al parecer funcionó más como un lugar común que como un tópico 
densamente poblado de contenidos. De modo que se hace alusión a ésta, se pone sobre 
la mesa de discusión como un valor, pero al parecer durante el ejercicio la incorporación 
de este concepto y su vinculación con el de sustentabilidad resultó ser más bien intuitivo 
que analítico por parte de los participantes. No obstante se reconoce que la 
institucionalidad vigente avala el rol de la participación ciudadana como una dimensión 
formal y no como un componente estratégico para el desarrollo sustentable.  
 
“Hoy en día la inversión pública considera la participación de una manera no deseable, 
muy mínima, es casi un aspecto formal. Cuando se desarrolle una participación ciudadana 
y que apunte a la ciudad sustentable de otra forma, tú vas a ver que las respuestas de la 
participación ciudadana van a ser muy distintas”  (Conversatorio, organizaciones 
ciudadanas).  
 
Por último, se observa una visión crítica sobre el rol que ha desempeñado la economía de  
mercado, sus agentes y el carácter depredador con los recursos naturales y las personas. 
Planteando al modelo y la visión mercantil sobre la ciudad como una de las causas 
estructurales que genera importantes impedimentos para alcanzar un desarrollo urbano 
sustentable.  
 
“El mercado (consumo) ha generado una explotación de los recursos tanto de la ciudad-
personas como de los recursos naturales. Debemos más de lo que podemos devolver, y 
las soluciones pasan por cuestionar las causas, no por improvisar adaptándonos a ellas” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
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Fig.1: Esquema sobre noción de 
sustentabilidad. 
Fuente: actor conversatorio 
organizaciones ciudadanas.  
 
 
 
 
 
Como síntesis, el concepto de 
sustentabilidad aparece en los 
participantes de los conversatorios como 
una filosofía de vida, como un enfoque 
ético que engloba todas las acciones 
humanas; por tanto abarcaría nuestras 
pequeñas acciones cotidianas como las 
acciones que desplegamos 
colectivamente para mejorar la calidad de 
vida de nuestras ciudades y entornos 

más globales. Teniendo en consideración que dichas acciones deben tener siempre 
presente el impacto que desatarán en las generaciones que habitarán en el futuro estas 
ciudades.  
 
“Concepto que cruza todas las dimensiones de la vida del ser humano, incluso en el 
ámbito ético, de los principios por ejemplo. Porque nuestro comportamiento como entes 
sociales y como personas individuales, las que le dan sentido a la sustentabilidad, es 
nuestro comportamiento cuando fumamos, por ejemplo, y tiramos la colilla por ahí, ese 
pequeño detalle hace más o menos sustentable una ciudad; y eso extrapola todos los 
ámbitos de la vida, o sea, cuando nosotros decidimos tomar una micro para desplazarnos 
3 cuadras, eso también tiene que ver con la sustentabilidad. Con cuán dispuestos 
estamos a sacrificarnos nosotros por entregar una ciudad mejor a nuestros hijos, también 
está íntimamente relacionado con la sustentabilidad. La sustentabilidad descansa en 
todos estos comportamientos nuestros y que están ligados a nuestros valores, nuestros 
principios” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
 
 
Finalmente, sobre el diagrama de Sustentabilidad -asociado con las dimensiones de la 
política, la economía, lo social y lo medioambiental- se rescata lo siguiente en el 
conversatorio de organizaciones ciudadanas:  
 
“Fíjate que en ese esquema se podría; en medio ambiente, en economía, en sociedad y 
en política; hablar de lo público y lo privado, de dos dimensiones (…), entonces ¿qué 
pasa? La dimensión de lo público queda restringida al emprendimiento del privado, sin 
quejarme del privado y de lo público podemos decir que la ciudad en todos estos aspectos 
va sufriendo pequeños y medianos emprendimientos individuales, es decir, 
improvisaciones donde mi interés privado está por encima del fenómeno público. 
Entonces tenemos un organismo que no crece en forma armónica, sino que se va 
desarrollando a través de distintos emprendimientos, muy aplaudibles todos, pero al final 
si tú te fijas, ese cuerpo que se construye no es para nada bello, en absoluto, es cualquier 
bicho. Entonces, un cuerpo sano es un cuerpo que crece con armonía y para eso tiene 
que tener toda una estructura, toda una musculatura que sostenga a ese esqueleto y eso 
se hace con participación”  (Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
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De este modo, es posible dar cuenta que algunos de estos planos presentes en el 
diagrama, y que se encuentran vinculadas al enfoque de sustentabilidad, aparecen 
limitando a otros, o bien, desplegando un crecimiento desproporcionado o hipertrofiado en 
relación al desarrollo armónico que los diversos componentes de la vida requieren. Esto 
se puede identificar preferentemente en el plano de la esfera económica, que muchas 
veces aparece sobrevalorado, y más específicamente se puede observar en relación a un 
modelo económico concreto, donde el mercado tiende a enfatizar el crecimiento de la 
producción y la iniciativa individual, muchas veces con pocos limites y en detrimento del 
medio ambiente, o bien, sin considerar la sobre carga de los ecosistemas, la depredación 
de los recursos naturales y la falta de desarrollo humano en nuestras ciudades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: Diagrama nociones de Sustentabilidad, Conversatorio Organizaciones ciudadanas  
Fuente: CEDEUS, hub UdeC 
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II.- Nudos críticos Temuco – Padre las Casas: temas urgentes y pendientes para el 
desarrollo urbano sustentable de la ciudad 2 
 
 
1.- Expansión urbana con escasa planificación integrada 
 
La población urbana en la zona se incrementa significativamente a partir del año 1982. La 
comuna de Temuco representa en la región la que posee la mayor concentración de 
población, servicios y equipamiento. Asociado a esto se observa una fuerte presión 
migratoria hacia esta comuna, observándose desajustes socio-territoriales y en el último 
tiempo un fenómeno de conurbación entre la comuna de Temuco y Padre las Casas. Lo 
anterior impacta evidentemente problemas de contaminación, presión por uso de suelo y 
alza del costo de la vida, entre otras situaciones identificadas en los conversatorios.  
 
Según la visión de los participantes del conversatorio del sector público y del sector 
privado, la configuración de la comuna de Temuco está definida por la contención que 
ejercen dos cuerpos naturales que le dan forma a la ciudad: el río Cautín y el cerro Ñielol. 
Consecuentemente la expansión urbana ha tendido a concentrarse –desreguladamente- 
en el eje oriente y poniente de la ciudad; en desmedro de las posibilidades que ofrece el 
crecimiento y la integración urbana asociada con el eje norte – sur, y que en opinión de 
los participantes en los conversatorios aún no tienen el reconocimiento y la proyección 
urbana que la propia ciudad y sus habitantes requieren.  
 
“Una trama octogonal tiene 2 tensiones, si podemos partir de algún tipo de ordenamiento, 
entonces se podría establecer que el norte-sur genera una magnitud a la ciudad, que 
sería el río y el cerro. Esta tensión, y la tensión perpendicular, partiendo en la línea férrea 
en el fondo, es uno de los grandes ordenadores de la ciudad (…) tiene un sentido 
perpendicular a eso” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
“Tenemos esta conexión oriente poniente, que vemos acá, que la ciudad va creciendo de 
manera desmedida, y tampoco va generando una relación con este crecimiento 
desmedido, versus los espacios rurales” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Somos una ciudad entre 2 cuerpos que no están reconocidos, la isla, el cerro, son 2 
nuestros contenedores y que a través de los años no están reconocidos” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). 
 
Asociado a esta escasa planificación más integrada, los participantes observan una 
tendencia a la concentración de las inversiones en ciertos sectores de la ciudad, 
particularmente en el centro de la ciudad de Temuco, lo que deriva en el desmedro, 
deterioro y abandono de otras zonas vinculadas a Temuco – Padre las Casas, 
particularmente los asociados con “espacios verdes” de la ciudad.  
 
“Todos los bordes, los recursos naturales, tanto el cerro, el humedal, el río, siempre están 
en proceso de deterioro” (Conversatorio, sector público y privado). 
 

                                                           
2 Entendemos por nudo crítico los temas urgentes y/o pendientes en materia de desarrollo urbano sustentable 

identificados por los actores que participaron en los conversatorios. Teniendo presente que dichos nudos 

críticos constituyen o pueden devenir en un conflicto urbano.  
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“Concentración de recursos e inversión, tanto pública como privada, en ciertos sectores 
de la ciudad de Temuco, dejando de lado amplios sectores que  ven disminuida su calidad 
de vida” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
“Tenemos una descompensación de recursos, tanto fiscales como privados, en el centro 
de la ciudad” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
 “Hay espacios que no están consolidados como espacio público, pasa con la Isla que 
está botada, pero la Isla tiene bosques nativos, uno puede ir allá y pasear” (Conversatorio, 
sector público y privado). 
 
“Yo quería agregar lo que habíamos hablado respecto a dar la cara, que Temuco de la 
cara al rio. Yo vivo un año y medio aquí, vivo a 3 cuadras del río y no tenía idea que 
estaba cerca del río, cuanto me acerqué a él me di cuenta que era una maravilla. Ojalá en 
pero lamentablemente la gente no sabe que está el río, o lo ve de una manera muy 
prejuiciosa.” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
El fenómeno descrito hasta aquí, tiende a acentuar un cierto aislamiento de la comuna de 
Padre las Casas, o bien, su escasa conectividad con los diferentes sectores de la ciudad, 
particularmente con la comuna de Temuco, considerando que diariamente el 
desplazamiento de personas y diversos vehículos es considerable desde y hacia esa zona 
específica.  
 
“Yo anotaba acá falta de reconocimiento del río Cautín, o sea, el tema de que esté la línea 
férrea acá, además un sinnúmero de viviendas al lado del río no hace que Padre las 
Casas se conecte con el río” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Nosotros tenemos un hermoso parque, con 8 hectáreas de terreno, donde hay 2 lagunas 
naturales, hay árboles nativos, pero hasta ahora, nadie se ha interesado mucho, nosotros 
como dirigentes hemos golpeado puertas, -“es que no hay recursos” (…)” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). 
 
Por último, en relación a este componente, los participantes del conversatorio adscritos al 
sector público y privado, observan y comparten lo que diagnostican como una falta de 
mixtura en el uso del espacio urbano. Describen para la ciudad un fenómeno de sobre-
especialización de los espacios, lo que repercute –en general- en una baja calidad de vida 
para los habitantes, generando zonas y sectores altamente jerarquizados en su forma de 
ocupación y dinámicas de uso. Lo que plantea un problema de planificación urbana y de 
visión de ciudad. Fenómeno que se puede apreciar de modo significativo si se considera 
el uso del espacio que se realiza durante el día respecto de la noche.  
 
“El otro tema que me preocupa es la falta de mixtura. Toda ciudad que tiene mixtura 
mantiene calidad de vida urbana, Temuco no tiene mixtura, y eso hace que durante el día 
tenga, tal vez uso del espacio público, de muy buena calidad, pero en la noche está 
deshabitado, entonces te encuentras con una ciudad que en el fondo vive por horas” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Por último, se constata una falta de acciones e intervenciones urbanas integradas, como 
parte de un plan estratégico orientado a hacer confluir las iniciativas de diferentes agentes 
urbanos, como el municipio, el sector privado, el ministerio de vivienda y urbanismo o el 
ministerio de transporte. Hay que avanzar en una mayor sinergia entre políticas públicas y 
en la calidad del diálogo intersectorial, de modo que los cambios que pretenden alcanzar 
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las intervenciones del sector público sean eficaces y obtengan el impacto y los objetivos 
que se buscan.  
 
“Hay intervenciones  del municipio y del ministerio de la vivienda que son valiosas pero 
deben aunarse, por ejemplo hay  sistemas de parques que está promoviendo el municipio 
y hay todo un sistema de parques que está haciendo el ministerio de la vivienda, pero hay 
que transformarlos en una red de parques, pero falta una mirada holística” (Conversatorio, 
sector público y privado).  
 
 
2.- Población urbana más pobre expulsada y concentrada en los bordes de la 
ciudad  
 
Las opiniones generadas en el conversatorio del sector público y privado, dan cuenta de 
un proceso de “expulsión”, localización y concentración de la vivienda social en la periferia 
de la ciudad. Tendencia que no es reciente sino que deriva de la liberalización del 
mercado del suelo urbano iniciado a mediados de los años 80, donde los límites urbanos 
se eliminaron, quedando desregulada la expansión urbana. Consecuentemente con lo 
anterior, el Estado instauró una política de subsidios orientados a reducir el déficit de la 
vivienda, y cuyo impacto directo se vincula con el desalojo de los asentamientos más 
pobres de las áreas de altos ingresos, lo que evidentemente generó situaciones de 
exclusión y segregación socio-espacial y residencial. Actualmente en Temuco hay serias 
dificultades para construir viviendas sociales convenientemente localizadas por alto precio 
que alcana el suelo urbano. 
 
El Estado –en un intento de abaratar los costos de construcción para la vivienda social- 
localiza dicha vivienda en sectores con suelo de bajo costo. El impacto de dicha política 
incide en un fenómeno de fragmentación del espacio urbano y de desintegración social 
que incrementan el aislamiento, las barreras físicas y socio-culturales en la ciudad. Esta 
situación se puede identificar particularmente en zonas como: Amanecer, Pedro de 
Valdivia, Santa Rosa y la comuna de Padre las Casas.  
 
Ahora, en la ciudad coexisten significativos niveles de la pobreza urbana y de indigencia, 
cuya expresión es menos evidente a simple vista. Lo mismo respecto de la brecha entre 
los que tienen más en la ciudad y los que tienen menos recursos. En general estas zonas 
de pobreza y estancamiento urbano son identificadas –en la opinión de los participantes 
de los conversatorios- por ser producto de “tomas” de terreno y ocupaciones 
espontáneas. Además de poseer indicadores de baja conectividad, bajo nivel de 
construcción de la vivienda, baja cobertura de áreas verdes, baja calidad de sus espacios 
púbicos, etc. Lo que redunda en una calidad de vida deteriorada para quienes allí habitan.  
 
“Los bordes de la ciudad, están asociados a 4 sectores, asociados a su vez con recursos 
naturales: humedal, río, (…). Sector Amanecer, Pedro de Valdivia, Santa Rosa, Padre las 
Casas, que son los sectores mas carenciados de Temuco, entonces cuando uno analiza 
los indicadores de estos sectores, siempre encuentra carencia de espacio público, áreas 
verdes mal habilitadas, estratégicamente mal diseñadas, baja conectividad, bajo nivel de 
construcción de viviendas. Que nos llevan a plantear a partir de estos indicadores que son 
4 sectores que no están integrados a la ciudad” ” (Conversatorio, sector público y 
privado). 
 
“Padre las Casas tiene un origen de la gente que no tenía cabida socialmente, era 
traspasada incluso, al convento religioso que los acogió, después de eso viene el 
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desarrollo, que fue como bastante primario, y después vienen las políticas de Estado, 
políticas habitacionales, y tu puedes ver varias manchas, tejidos de vivienda social, 
muchos campamentos, la vivienda social que no tenía cabida acá se fue trasladando 
también allá” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
Por su parte, a pesar de identificarse inversiones en estos sectores, los indicadores 
deficientes en muchos casos presentan un deterioro más sostenido en el tiempo. Junto 
con ello, el nivel de participación ciudadana y de involucramiento de las comunidades en 
la toma de decisiones respecto de los problemas que las afectan, también se muestra 
problemático o deficitario, tanto en la escala barrial como a nivel de lo que se conoce 
como el Gran Temuco.  
 
“Cuando uno ve los indicadores, hay un procesos de degradación importante. Ha habido 
inversiones sin embargo los indicadores no van reflejando esa intervención; también tiene 
que ver con los niveles de participación de la gente, (…) son más que bajos; y la 
institucionalidad chilena no trabaja con una representatividad de participación, más que 
nada son para cumplir un proceso (…). El concepto de participación es peligroso.” 
(Conversatorio, sector público y privado). 
 
Por otra parte, destaca en este componente vinculado con la pobreza y la exclusión 
urbana, la configuración de guetos urbanos, es decir, enclaves de riqueza y de pobreza 
urbana que acentúan una percepción de desintegración social en la ciudad. Lo que a su 
vez influiría fuertemente en la incubación y generación de estigmas sobre ciertos 
territorios y grupos específicos que habitan la ciudad.   
 
“Lo que se vende siempre en Temuco es como vivir en el campo, por lo tanto hay que irse 
a los lados, pero el paradigma además mal construido, porque se están construyendo 
guetos, guetos de ricos y guetos de pobres” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
“El sector de Pedro de Valdivia antes se llamaba Lenin y le cambiaron el nombre. Este 
sector es popular-popular, y ha ido creciendo en autoconstrucción; y luego por medio de 
viviendas sociales de muy precaria condición. Hay muy poca área verde, mucha 
vulnerabilidad.”  (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Se propone una fuerte inversión en lugares específicos, como los que se acaban de 
describir. Una inversión e intervención más radical que implique no sólo recursos sino 
visión de ciudad, proyecto urbano, conectividad urbana; como es el caso de la ciudad de 
Medellín. Lo anterior implica trabajar des-centralizadamente y participativamente con un 
enfoque de gobernanza urbana que incluya a todos los actores sociales, especialmente a  
los habitantes de dichos lugares.  
 
“Si se interviene e invierte drásticamente en estas zonas más críticas, como en Medellín, 
o en las fabellas, yo creo q la ciudad cambiaria sustancialmente. Y además de invertir en 
estos lugares cómo se conectan con la ciudad; y tomar estos espacios verdes que se 
reconocen en los bordes para transformarlos en sistemas de infraestructura verde; 
generar corredores asociados a movilidad” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Debe existir una mayor inversión en los sectores que tienen menos, de esa manera vas a 
posibilitar que ellos mismos resuelvan sus problemas y además van a mejorar su calidad 
de vida” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
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3.- Pérdida y vulneración de patrimonio urbano y la identidad territorial  
 
Hay consenso generalizado en la mayoría de los participantes de los conversatorios, tanto 
de organizaciones ciudadanas como del sector público y privado, respecto de un deterioro 
progresivo en el último tiempo de construcciones y edificios patrimoniales, particularmente 
en el centro de la ciudad de Temuco. Lo que consecuentemente genera en opinión de la 
ciudadanía un deterioro en la identidad de la ciudad, más aún cuando los edificios 
patrimoniales son reemplazados por edificaciones y construcciones que rompen con el 
paisaje urbano más tradicional. Fenómeno que se puede apreciar de modo particular en 
Avenida Alemania.  
 
“Cuando se habla del progreso en la avenida Alemania, o por lo que entendemos como 
progreso y por lo que es el trazado de la ciudad, también se han echado muchas casas 
abajo, muchas casas patrimoniales” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Muchas viviendas patrimoniales, muchas de ellas en Av. Alemania, se han demolido casi 
todas” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
“No hay una política de estado, Av. Alemania es altamente apetecida por las inmobiliarias 
(…) se han demolido casi todos los bienes patrimoniales, Av. Alemania ahora parece el 
barrio Suecia con todos estos pub que están surgiendo”  (Conversatorio, sector público y 
privado). 
 
“se han echado muchas casas patrimoniales abajo, no hay respecto, se perdió la 
identidad, hasta hace poco no se podía edificar en Av Alemania, pero fue modificado el 
plan regulador, ya que no se podía construir edificios arriba de 4 pisos, pero ahora si se 
puede.” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
 
4.- Contaminación del aire por efecto de combustión a leña  

Se plantea que los índices de calidad del aire son preocupantes, particularmente durante  
los meses de invierno en la conurbación Temuco – Padre las Casas. El material 
particulado en suspensión se observa muy por sobre la norma aceptada en Chile, sobre 
todo cuando la temperatura desciende durante los meses de invierno; y se constata que el 
origen de esta contaminación corresponde de manera importante a la combustión de leña 
en: calefactores, chimeneas y cocinas, utilizadas en más de 60.000 viviendas 
pertenecientes a la conurbación. Aún sigue pendiente un plan de descontaminación que 
resuelva de modo eficiente la problemática presente en esta ciudad y que pone en juego 
la salud de sus habitantes. En los conversatorios hay consenso en jerarquizar este tema 
como uno de los problemas más críticos y urgentes para intervenir en la ciudad, 
particularmente en ciertos sectores aledaños al estadio de Temuco y el sector de Santa 
Rosa. 

“Son críticos los niveles de contaminación acá (…) es un suicidio colectivo, todos nos 
impactamos en la tarde de la humareda; y cuando llegamos a nuestras casas está la 
estufa prendidita” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
“El tema de la contaminación es algo urgente, yo no puedo andar en bicicleta si Temuco 
está contaminado” (Conversatorio, sector público y privado). 
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“Sector estadio, es un sector crítico de  la contaminación según las mediciones. En 
horario 8 de la noche  cuando se juegan los partidos, la contaminación se mueve por el río 
por efecto de los vientos que tiene Temuco, el cerro lo contiene como una pared. Hay una 
parte más hundida, más baja, Santa Rosa que se contamina mucho” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). 
 
 
5.- Congestión vehicular y de transporte público en las zonas céntricas de Temuco  
 
En general se observa en este componente una tendencia al crecimiento explosivo del 
parque automotriz en la ciudad, acompañado de una baja disposición a caminar de parte 
del usuario. Al mismo tiempo hay coincidencia en plantear al transporte público como un 
servicio de mala calidad en la ciudad y como un agente contaminante importante. Lo 
anterior genera grandes atochamientos y saturación de calles céntricas que inciden en el 
aumento de los tiempos de desplazamiento, particularmente en calles como Rodríguez y 
Av. Alemania.  
 
 
“Otro problema grave acá, es la vialidad y el transporte, ese es otro problema grave, 
Temuco funciona de esa manera, todo se concentra en un sector, el transporte público 
todo tiene que pasar por las calles céntricas” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
“Yo creo que la Avenida Alemania y esos atochamientos horrorosos, y esas calles de 2x2 
donde pasan las micros cada 2 segundos, calles estrechísimas, como Portales o 
Rodríguez” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
 
“Yo vivo de Caupolicán hacia acá, y he podido comparar y puedo decir que el taco que se 
hace en Avenida Alemania, y lo que se forma en Rodríguez (….) lejos, lejos, Rodríguez 
está mucho más atochado” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Mala calidad del trasporte público, además todo el trasporte público pasa por el centro de 
Temuco. Ese sí que es un problema, Temuco tiene muchas micros, cuesta caminar por el 
centro por el gas de las micros (…) la concentración de gases en la calle es increíble, 
además las calles son bien estrechas, por ejemplo la calle Rodríguez. Falta de 
planificación del transporte público” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Es posible constatar la ausencia de políticas de transporte público para la ciudad. Y la 
carencia de vías segregadas y exclusivas para transporte colectivo. Lo anterior está en 
directa relación con los significativos problemas de conectividad de la conurbación 
Temuco - Padre las Casas. En opinión de los participantes en los conversatorios sería un 
rasgo que distingue a Temuco de otras ciudades del país. Lo que deriva en fuertes 
problemas de congestión vehicular.  
 
“Una de las características de Temuco y quizá no de todas las ciudades de Chile, es su 
problema de conectividad. Hay calles que vienen desde el sector centro, atraviesan una 
de las avenidas principales que es Caupolicán y no tienen una co-relación para que 
continúen. Eso genera que los desplazamientos hacia las zonas residenciales se da por 
ciertas avenidas que se congestionan cada día más, pero es muy particular lo que se da, 
porque hay un montón de calles a las cuales tu llegas y esa calle no continúa y tienes que 
hacer unas vueltas extrañas para poder tomar la calle que sigue” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). 
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Por último, se alude a la necesidad de diseñar e implementar un sistema de trasporte más 
integrado o multimodal, particularmente con medios alternativos como la bicicleta, a partir 
de intervenciones físicas y logísticas que se encaminen hacia la reestructuración del 
transporte público colectivo, privilegiando la eficiencia, la seguridad y la inclusión social en 
la ciudad. Hay consenso en los conversatorios en jerarquizar este aspecto de la ciudad 
como uno de los desafíos urgentes de resolver en el corto plazo.  
   
“Tema de trasporte público es urgente partir por allí, hay que generar un reordenamiento” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Hay muy pocas ciclo-vías que lleguen al centro a la Avenida Alemania, que es súper 
peligrosa para transitar en bicicleta” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
 
6.- Escasas expresiones de participación ciudadana en la ciudad de Temuco 
 
La participación ciudadana se plantea como uno de los temas más sensibles en los 
conversatorios, fundamentalmente por los escasos espacios de participación ciudadana 
presentes en la ciudad; sobre todo la participación enfocada en procesos de planificación 
integrada de la ciudad; capaz de legitimar, monitorear y evaluar las intervenciones y las 
decisiones que afectan el desarrollo urbano sostenible.  
 
Los planteamientos expresados en los conversatorios realizados, sostienen que si bien es 
posible reconocer nuevas expresiones y plataformas ciudadanas en Temuco, aún son 
insuficientes y las que existen deben consolidarse aún más. Por lo mismo, se sugiere en 
este plano generar mejores y mayores canales de participación; democratizando la 
información de calidad, superando las asimetrías de información,  y abriendo espacios y 
redes de participación orientados especialmente a las comunidades Mapuches, las 
mujeres y los jóvenes. Este tópico fue jerarquizado como prioritario en los Conversatorios. 
 
“No recuerdo protestas, marchas, movimientos potentes y que hayan destacado en esta 
región. No hay un movimiento social consolidado. Defendamos la Ciudad es una 
organización que está recién partiendo y está haciendo cosas interesantes y relevantes. 
También hay otra organización que se llama Agua de Temu, que están motivados para 
hacer cosas interesantes” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
“Hoy en día la inversión pública considera la participación de una manera no deseable, 
muy mínima, es casi un aspecto formal. Cuando se desarrolle una participación ciudadana 
y que apunte a la ciudad sustentable de otra forma” (Conversatorio, organizaciones 
ciudadanas).  
 
“Y también generar espacios de movimientos que hoy día nos dimos cuenta que acá en 
Temuco no hay movimientos que tengan voz, menos voto, no hay movimiento de voces 
que sean importantes” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

  
  Fig.3: Principales Nudos Críticos Temuco – Padrea las Casas  
  Fuente: De la Fuente, García, 2014. 
 

  Fig.4: Principales Nudos Críticos Temuco – Padrea las Casas 
  Fuente: De la Fuente, García, 2014. 
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III.- Fortalezas y oportunidades urbanas 
 
 
1.- Escala de ciudad y espacios públicos valiosos 
 
En la medida en que la ciudad de Temuco se está viendo sometida a fuerzas que la 
impulsan en los últimos años hacia la expansión urbana, se observa la necesidad de 
limitar la expansión urbana  y re-equilibrar esas fuerzas hacia el desarrollo de dinámicas e 
iniciativas más concéntricas.  
 
“mientas más la ciudad crece, significa que tenemos que llegar con las micros o colectivos 
a todos los lugares para que la gente pueda movilizarse, entonces aprovechar que la 
ciudad está creciendo para buscar otras vías y soluciones que sean más limpias para 
ciudad.” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Por ejemplo, se visualiza como una oportunidad la posibilidad de densificar y de 
consolidar ciertos ejes estructurantes de la ciudad, valorando la escala de la propia 
ciudad; “no es una ciudad gigante; no! Tú te puedes mover relativamente en tiempos 
cortos” (Conversatorio, Organizaciones ciudadanas).  Lo anterior implica canalizar mayor 
inversión pública hacia la conformación de infraestructura y de espacios públicos de 
calidad que potencien el esparcimiento, el ocio y la calidad de vida de los habitantes.  
 
“hay lugares que son oportunidades para evitar que la ciudad se siga expandiendo (…) 
falta densificación, porque hay todo un cascarón que está muy deteriorado”  
(Conversatorio, sector público y privado).  
 
Dentro de este esquema, se pone en valor en los conversatorios la Av. Alemania y el eje 
Prat. Este último conecta el centro de Temuco con tres plazas, pero además con el cerro 
Ñielol y con Isla Cautín.  
 
“Hoy se ocupa para tránsito de autos, y debiera ser un paseo peatonal, recuperando el 
paseo Bulnes” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
 
“Yo siento que la Av. Alemania es un lugar para recrearse, de juventud (…) es un lugar 
para sacar las mesas, para pasear, es también un espacio comercial interesante” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
 
Se reconoce como un consenso generalizado en los conversatorios al eje Prat como el 
corazón de la ciudad, particularmente porque es un eje que atraviesa y conecta 
importantes hitos urbanos de la ciudad, como por ejemplo el cerro Ñielol,  las plazas 
emblemáticas del centro de la ciudad, el río y la Isla Cautín. Se promueve y proyecta 
dicho eje como un paseo de escala peatonal, un espacio público para el encuentro y la 
manifestación de la cultura ciudadana.  
 
“La calle Prat, atraviesa todo el centro, pasa por el cerro, pasa por la plaza, pasa por la 
municipalidad, pasa por tres plazas y conecta Cerro Ñielol con la Isla Cuatín. Debiera ser 
un paseo peatonal. Si calle Prat se potenciara como una gran avenida, una gran alameda 
para que se manifieste la gente, un espacio púbico para que la gente tenga cultura de 
manifestarse, la única calle donde podrías tener eso es en Prat. Participación de eventos 
y de todo lo que tú quieras, por las plazas, la relación del rio, la relación del cerro. 
Reconocer este eje como nuestro centro, es nuestro corazón, eso yo creo está bastante 
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consensuado, el corazón es éste y hay que potenciarlo.” (Conversatorio, organizaciones 
ciudadanas).    
 
 
2.- Elementos naturales de valor ecológico y paisajístico como estructurantes de la 
cultura urbana y el encuentro ciudadano  
 
Temuco ofrece la posibilidad de generar una dinámica de ciudad que sea más equitativa y 
equilibrada, sobre todo si considera como unos de los temas estratégicos para ese 
objetivo la implementación de un plan integrado que recupere y conquiste para la ciudad 
su patrimonio natural, particularmente el río, el canal Gibss, la Isla Cautín y los cerros. En 
tanto estos últimos son una oportunidad que debe consolidarse en la ciudad para darle un 
nuevo impulso a la integración social y al desarrollo urbano sostenible.   
 
“Los bordes naturales deben transformarse en infraestructura verde, el humedal, la isla, el 
cerro Ñielol y Conunhueno, pero más que nada tratarlo como un sistema de 
infraestructura verde, no se pueden concebir cada uno por sí sólo, si no es sistema no 
sirve, y en cada uno de estos espacios hay una arboleda que puede ser interesante”   
(Conversatorio, sector público y privado). 
 
“El reconocimiento de ejes naturales, como algunos esteros, como el canal Gibbs, que 
también tiene unos espacios naturales muy potentes en sus bordes” (Conversatorio, 
sector público y privado). 
 
Así, se constata en opinión de los participantes una sub-utilización de una serie de 
espacios naturales y verdes que pueden fortalecer a la ciudad en términos de su 
identidad, calidad de vida, descontaminación y de lugares de recreación y esparcimiento. 
Para los participantes de los conversatorios aparece con énfasis la necesidad de 
potenciar la ciudad mediante el fortalecimiento de ciertos ejes y de la propia infra-
estructura verde. Planteando una red es espacios verdes asociados a los bordes de la 
ciudad e integrando a los sectores y la población más pobre a ese sistema e infra-
estructura verde.  
 
“Prat emerge como un eje articulador respecto del cerro, el centro y el río” 
(Conversatorio, sector público y privado). 
 
“La infraestructura verde en Temuco quizá sea una de las soluciones para poder 
fortalecer la ciudad”  (Conversatorio, sector público y privado). 
 
Los cerros Ñielol, Conunhueno y Mariposa tienen la potencialidad de transformarse en los 
grandes espacios para el desarrollo de actividades de esparcimiento y ocio, destinados al 
encuentro, la interacción social y el fortalecimiento de la calidad de vida de los habitantes. 
Pero para cumplir con esto, se plantea en los conversatorios, la necesidad básica de que 
la ciudadanía también participe de modo más activo en el cuidado, la mantención y la 
reapropiación de estos espacios para imprimirle un uso más lúdico, recreativo y dinámico.  
 
“El reconocimiento de ejes naturales, como algunos esteros, como el canal Gibbs, que 
también tiene unos espacios naturales muy potentes en su borde costero pero están ahí, 
botados”  (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Por su parte, en los conversatorios de organizaciones ciudadanas si bien se valoran y 
reconocen estos espacios naturales, aún así hay una mirada crítica sobre lo existente, 



 20 

pues todavía estos espacios verdes parecen insuficientes, sobre todo si se piensa a estos 
espacios como unidades estancas, y no como un sistema, como redes de lugares e 
interacciones urbanas.  Pues para que se materialice el espacio como tal, el desafío y la 
oportunidad sería que la propia ciudad -como complejidad socio-política- donde coexisten 
agentes urbanos específicos y a veces con intereses contrapuestos y acciones dispersas, 
puedan colocar colectivamente en valor este espacio para poder intervenirlo y proyectarlo 
consensuadamente como un espacio urbano relacional y complejo; por lo mismo 
significativo para la ciudad, la ciudadanía y el encuentro. Como ocurre por ejemplo con el 
río o con el cerro Ñielol. 
 
“Temuco carece de espacio para la contemplación, eso le hace falta a la psiquis 
temucana. Todo el mundo va, se ubica y ve algo que esté pasando en la ciudad; pero acá 
como lugar para mirar a la ciudad y decir -sentémonos aquí-  desde el ocio a observar la 
ciudad; no hay. Lo único es el cerro Ñielol y Conunhueno. Pero que tú puedas ir a un 
lugar a mirar y a contemplar la ciudad, estar tranquilo en un lugar para interactuar a 
escala humana, no hay, y eso es bien fundamental. Pero Temuco no tiene, acá hay 
escasos lugares de encuentro.”  (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Temuco es una ciudad que se desarrolla de espada al rio, Temuco abandonó el río, el río 
se usa para botar basura, para esconder todo lo que no nos gusta. Pero lo importante es 
que el río es una tremenda oportunidad para la ciudad” (Conversatorio, organizaciones 
ciudadanas). 
 
 
3.- Diversidad identitaria e intercambio multicultural  
 
 
Al interior de este componente se observa un consenso generalizado en los 
conversatorios realizados respecto del enorme potencial y oportunidad que posee la zona 
inscrita en el sector de Av. Balmaceda. En ese mismo plano, la Feria Aníbal Pinto 
adquiere una puesta en valor por los conversatorios y la ciudadanía que la distingue no 
sólo por su infraestructura, las mismas mejoras que le han realizado en el último tiempo, 
su localización y variedad de sus ofertas; sino también se diferencia positivamente de 
otros lugares vinculados a la propia conurbación. Al mismo tiempo destaca también como 
un lugar valorado por otros habitantes que vienen de fuera de Temuco o de otras 
ciudades y regiones del país, como un centro importante de abastecimiento de la ciudad.  
 
En ese sentido, es un espacio de intercambio cultural y económico muy potente, que 
permite re-escalar la ciudad y que funciona como nodo urbano y atractor de actividades, 
personas y relaciones sociales, permitiendo proyectar hacia adentro y hacia afuera una 
imagen fuerte de ciudad, un orgullo identitario con historicidad, sobre todo asociada con la 
cultura Mapuche.   
 
Lo propio con la zona vinculada al cementerio y la Pérgola de las Flores; en tanto su 
proyección como un potencial eje peatonal para fortalecer las actividades y dinámicas del 
sector. Asimismo destacan ciertos barrios con identidad fuerte y con una condición 
patrimonial, por ejemplo, Santa Teresa y San Francisco. Lo anterior se considera por los 
participantes del conversatorio como una oportunidad y desafío de ciudad, en el sentido 
de potenciar esos espacios, su sostenibilidad y su proyección urbana. 
 
“Balmaceda tiene un potencial enorme, la zona de Feria Pinto, es alucinante. Es un sector 
donde todavía es posible proteger y promover el patrimonio, por ejemplo en zona del 
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Cerro Ñielol, Santa Teresa, Sector Dr. Carrillo, etc. Este último barro es un barrio de 
viviendas construidas por el estado y de muy buena calidad, destinadas para funcionarios 
de carabinero y con una propuesta urbana interesante. Son de mediados de los 50`60`. 
Son unidades vecinales con una condición barrial, entonces esa escala es de carácter 
patrimonial. Lo mismo con  San Francisco, también tiene un barrio que tiene condición 
patrimonial” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
Así, habría que potenciar y promover a través de políticas urbanas no sólo la 
conformación de barrios de entorno amigable y seguro, con equipamiento de calidad y 
áreas verdes, sino y también una cultura urbana del uso, la apropiación y el orgullo por la 
ciudad. Y estos espacios son precisamente el soporte para esa orientación y visión.  
 
Ahora bien, aunque es posible constatar paradojalmente una escasa valoración por la 
cultura Mapuche en la ciudad de Temuco, en los conversatorios se reconoce un potencial 
centrado en la proximidad de la ciudad con el mundo y el territorio Mapuche. “Hay otra 
oportunidad, todo lo que rodea Temuco son comunidades Mapuches, la interacción entre 
Temuco y las comunidades tiene un potencial, como parte de un patrimonio cultural, pero 
hay que manejarlo bien” (Conversatorio, sector público y privado).  
 
En Padre las Casas destaca el actual Parque Corvalán, un espacio público moderno y de 
alta calidad urbana. Antiguamente esa zona era un sitio eriazo altamente estigmatizado 
por los habitantes y que se utilizaba como basural ilegal. El “Parque Corvalán en Padre 
las Casas es un espacio público de mucha calidad, son intervenciones de muy buena 
calidad” (Conversatorio, sector público y privado). En la actualidad este espacio promueve 
la calidad de vida de los vecinos y valoriza el sector y las propias viviendas de los 
habitantes de la zona. El parque además contempla multi-canchas iluminadas, juegos 
infantiles, máquinas para realizar ejercicios y espacios verdes. 
 
En Padre las Casas también se visualiza como una fortaleza a la Biblioteca y el Centro 
Cultural, pues posee en la actualidad un gran atractivo ciudadano y constituye un punto 
de encuentro de la ciudad. “Tiene una biblioteca hermosa, tiene una biblioteca que está 
abierta hasta los días sábado, hasta las ocho de la noche” (Conversatorio, organizaciones 
ciudadanas).  
 
Por último, destaca en los conversatorios de organizaciones ciudadanas el antiguo puente 
ferroviario asociado con un potencial turístico-histórico importante. En ese sentido, se 
pone en valor dicho puente pues según la opinión de los participantes en el conversatorio, 
rescata los procesos que ha vivido la ciudad y podría transformarse en una obra visual o 
en un paseo peatonal tanto para los habitantes como para los visitantes.  
 
“A mí me llama la atención poderosamente el puente porque está tan cerca de la ciudad, y 
es algo que no se ve en todas las comunas, en todas las regiones en realidad, la 
estructura con el cual está hecha, yo hablo del antiguo puente” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). } 
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Fig. 5: Principales fortalezas y potencialidades Temuco – Padre las Casas 
Fuente: De la Fuente, García 2014 
 
 
 
IV.- Construyendo una imagen de Ciudad Sustentable 
 
En este capítulo se realiza un ejercicio colectivo de proyección, asociado con la imagen 
de ciudad sustentable que los y las participantes de los conversatorios visualizan y 
construyen. Es decir, ¿cómo debiera ser una ciudad sustentable?, ¿cómo se la 
imaginan?, ¿qué elementos y rasgos debiera contener e incluir?, ¿cómo sería su propia 
ciudad desde esa perspectiva en 20 o 30 años proyectada al futuro? 
 
 
 

 Ciudad que protege su Patrimonio Natural.   
 
En el caso de la conurbación Temuco - Padre las Casas, se considera y visualiza en el 
futuro a los cerros: Ñielol, Mariposas y Conunhueno, como espacios patrimoniales 
protegidos como parte de una institucionalidad medioambiental. Se visualiza para la 
ciudad una red de infraestructura verde que le otorgue estructuración a la ciudad y que al 
mismo tiempo integre a la población más pobre asentada en los bordes de la ciudad.  
 

 Ciudad Multi-cultural y que reconozca el patrimonio inmaterial.  
 
Se visualiza una ciudad con una serie de espacios donde se promueva la identidad 
Mapuche, el intercambio multicultural y la cohesión social; “espacios donde se expongan y 
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comercien los productos típicos y se puedan demostrar y llevar a cabo tradiciones 
culturales. Espacios de integración” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
 
“Un espacio de identidad mapuche y de ferias costumbristas, hoy día no existe además de 
la feria un lugar donde uno pueda adquirir un producto que sea con identidad mapuche, 
que no sean ecuatorianos como los que venden en el mercado; contar con un lugar donde 
se puedan vender y podamos adquirir productos, hortalizas que preferimos que vengan 
directamente del campo y no de un supermercado”  (Conversatorio, organizaciones 
ciudadanas).  
 
“Un espacio para hacer nuestro ritual ceremonial, reuniones, una ruca, porque Temuco se 
identifica más como zona Mapuche que como Huinca. Pero no separar, sino que integrar 
a la gente urbana con la gente Mapuche, pero con identidad desde el centro de Temuco”. 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
     
 

 Ciudad Descentralizada.  
 
Se visualiza una ciudad con un proceso de integración de Temuco con Padre de las 
Casas y también con otras localidades. Al mismo tiempo se visualiza una ciudad con 
mayores espacios para la autogestión administrativa y  socio-productiva. En opinión de los 
participantes en los conversatorios: “Padre de las Casas tiene esta carencia, pero al 
mismo tiempo tiene esta maravillosa zona rural, con más de 300 comunidades indígenas, 
es la comuna con mayor número de comunidades indígenas (…) Y que ellos también 
desarrollen sus propios proyectos. Bueno, lo mismo que hablaban ustedes, la 
descentralización, especialmente en Padre de las Casas, Labranza, Portal de la Frontera, 
San Ramón y Fundo del Carmen, que pertenece a Padre de las Casas” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas).  
     
 

 Ciudad que aborda la Educación Ambiental como motor para el desarrollo 
sustentable.  

 
 
Se visualiza una ciudad que incorpora un sistema de educación ambiental, reciclaje y 
tratamiento de residuos industriales. “También hablábamos de un sistema de residuos, de 
reciclaje. E implementar con las personas, enseñarles a reciclar las cosas y poder tener 
una ciudad más limpia” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
 

 Ciudad con un sistema de Calefacción Alternativa.  
 
Se visualiza la utilización de gas natural como la predominante en la conurbación. “Hoy 
día hay 300 km subterráneos por donde podría pasar el gas, pero no pasa porque es 
carísimo, entonces si nos subsidia el gobierno el gas, quien quiera podría utilizar el gas 
como una fórmula para calentarse en el invierno y erradicar la leña o por lo menos en los 
lugares donde hay restricción” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
 

 Ciudad con estándares de contaminación ambiental acordes con la salud de 
las personas.   
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Se proyecta una ciudad con niveles de contaminación ambiental y acústica acordes con la 
salud de de la población y la calidad de vida de las personas. En ese sentido se visualiza 
una ciudad con tranvías y otras modalidades de transporte limpio. “Descontaminar el 
centro con vehículos, bocinazos y todo. Entonces, un tranvía, ciclo-vías” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). Se esboza que este horizonte pasa por un tema cultural y de 
habilitación térmica de las viviendas con el objeto de incorporar la eficiencia energética.   
 
 

 Ciudad que protege el patrimonio material y define espacios y barrios como 
valiosos.  

 
Se visualiza e imagina una ciudad que conserva el patrimonio material vinculado a los 
barrios tradicionales y los espacios de intercambio intercultural; “conservar el patrimonio 
en los barrios tradicionales,  es importante conservar la Feria Pinto, recuperar lo que era 
el mercado antiguamente. La misma Av. Alemania, todas las casonas, el cerro Ñielol, la 
Isla Cautín”  (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
 

 Ciudad donde la Ciudadanía Participa inclusivamente activamente en la toma 
de decisiones.  

 
Se visualiza una imagen de ciudad donde tienen un peso, un aporte y una agenda 
influyente los movimientos sociales ciudadanos; “movimientos sociales variados y 
potentes en términos de hacer valer su opinión, como herramienta para crear 
sustentabilidad” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
 
 
 

 Ciudad con Equidad Urbana.  
 
 
Se proyecta una ciudad con indicadores de sustentabilidad que funcionen de manera 
armónica. Se visualiza una ciudad para el bienestar, donde las personas y los habitantes 
estén en el centro de las preocupaciones.  “En esa ciudad equitativa tengo que invertir en 
los que tienen menos, por otro lado hay que rescatar todo lo que se asocia a la 
infraestructura verde de la ciudad (…) y una ciudad con un plan de transporte público 
integrado: micros, tranvías, colectivos, bicicletas”. Se visualiza una circunvalación para un 
tranvía, que trabaje la circunvalación Temuco-Padre las Casas. “Crear una inter-fase, falta 
integración porque un puente lo único que hace es concentrar todo nuevamente” 
(Conversatorio, sector público y privado). 
 

 Ciudad con mixtura urbana.  
 
Se visualiza una ciudad donde cada barrio es un sistema heterogéneo y denso en cuanto 
a servicios y equipamiento, donde se puede observar vida urbana y mezcla social y 
cultural. Se visualiza un Temuco con más dinámicas y espacios culturales. Más y mejores 
ofertas e infraestructura cultural; una ciudad con más espacios públicos de calidad.  
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V.- Síntesis y principales hallazgos 
 
 
 
En cuanto a los principales hallazgos vinculados al concepto de sustentabilidad, los 
participantes en los conversatorios lo asocian y lo construyen preferentemente en torno al 
respeto por la diversidad y la integración multicultural. Se plantea como un cambio hacia 
una mayor conciencia ambiental y un desarrollo equilibrado de los recursos naturales. Se 
esboza una crítica fuerte hacia el modelo de economía de libre mercado como un agente 
importante en la generación de externalidades negativas hacia el ecosistema y el 
desarrollo humano. Se pone en valor la sustentabilidad como una forma de vida y una 
filosofía, orientada a cambios estructurales y cotidianos que promuevan la sostenibilidad 
de de los recursos y las oportunidades a las generaciones futuras, teniendo en cuenta la 
equidad, la participación social y la integración social.  
 
Sobre los principales nudos críticos y desafíos de ciudad, se reconoce la necesidad de 
limitar la expansión urbana desregulada, sobre todo por el impacto que ésta tendría en el 
deterioro de la calidad de vida, por ejemplo en materia de patrimonio natural, transporte, 
centralización, fragmentación urbana, exclusión social, deterioro de las comunidades 
locales y sus economías,  contaminación del aire, etc.  
 
Se constata una falta de visión compartida de ciudad. Derivado de esto, se observan 
escasas acciones e intervenciones urbanas integradas, como parte de un plan estratégico 
orientado a hacer confluir las iniciativas de diferentes agentes urbanos, como por ejemplo 
el municipio, el sector privado, el ministerio de vivienda y urbanismo o el ministerio de 
transporte. Hay que avanzar en una mayor sinergia entre políticas públicas y en la calidad 
del diálogo intersectorial, además de una  mayor participación ciudadana; de modo que 
los cambios que pretenden alcanzar las intervenciones del sector público sean eficaces y 
obtengan el impacto y los objetivos que se buscan alcanzar.  
 
En cuanto, a la población urbana más pobre se observa altamente concentrada en los 
bordes de la ciudad, con complejas dificultades para construir viviendas sociales 
convenientemente localizadas por alto precio que alcana el suelo urbano. Asimismo, se 
observan indicadores sociales particularmente críticos en sectores como: Amanecer, 
Pedro de Valdivia, Santa Rosa y la comuna de Padre las Casas; haciendo más compleja 
una estrategia de integración social. Se propone una fuerte inversión en lugares 
específicos, una intervención más radical que implique no sólo recursos sino visión de 
ciudad, proyecto urbano, conectividad urbana, etc. Lo anterior implica trabajar des-
centralizadamente y participativamente con un enfoque de gobernanza urbana que 
incluya a todos los actores sociales, especialmente a  los habitantes de dichos lugares.  
 
Hay consenso generalizado en la mayoría de los participantes de los conversatorios, 
respecto de un deterioro progresivo en el último tiempo de construcciones y edificios 
patrimoniales, particularmente en el centro de la ciudad de Temuco. Fenómeno que se 
puede apreciar de modo particular en Avenida Alemania. Asimismo, se plantea que los 
índices de calidad del aire son preocupantes, particularmente durante  los meses de 
invierno en la conurbación. Aún sigue pendiente un plan de descontaminación que 
resuelva de modo eficiente la problemática presente en esta ciudad y que pone en juego 
la salud de sus habitantes. En los conversatorios hay consenso en jerarquizar este tema 
como uno de los problemas más críticos y urgentes para intervenir en la ciudad, 
particularmente en ciertos sectores aledaños al estadio de Temuco y el sector de Santa 
Rosa.  
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Se identifica también una tendencia explosiva del crecimiento del parque automotriz en la 
ciudad. Del mismo modo, hay coincidencia en plantear al transporte público como un 
servicio de mala calidad en la ciudad. Lo anterior genera saturación de calles céntricas 
que inciden en el aumento de los tiempos de desplazamiento, particularmente en calles 
como Rodríguez y Av. Alemania. Es posible constatar la ausencia de políticas de 
transporte público para la ciudad. Este aspecto es jerarquizado como de los más 
relevantes a resolver en la ciudad.  
 
La participación ciudadana se plantea como uno de los tópicos más sensibles y 
prioritarios en los conversatorios, fundamentalmente por los escasos espacios de 
participación ciudadana presentes en la ciudad; sobre todo la participación enfocada en 
procesos de planificación integrada de la ciudad; capaz de legitimar, monitorear y evaluar 
las intervenciones y las decisiones que afectan el desarrollo urbano sostenible. Se sugiere 
dentro de los conversatorios, abrir espacios y redes de participación orientados 
especialmente a las comunidades Mapuches, las mujeres y los jóvenes.  
 
Por otra parte, en cuanto a las fortalezas y oportunidades urbanas, aparecen tres campos 
significativos y relevantes: la escala de la ciudad y ciertos espacios públicos emblemáticos 
que constituyen una oportunidad de integración social y desarrollo urbano que habría que 
potenciar. Los bordes “naturales” de la ciudad como condiciones para la proyectar 
sistémicamente la integración urbana y como oportunidad para promover el encuentro y  
el intercambio socio-cultural. Por último, destaca y se pone en valor el carácter 
multicultural de la ciudad-región y específicamente de la conurbación.  
 
Finalmente, sobre el ejercicio proyectivo de ciudad sustentable, aparece como 
visualización importante una ciudad con equidad urbana, con participación ciudadana en 
la toma de decisiones, descentralizada; con un sistema de transporte público moderno, 
integrado y multimodal.  
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ANEXO I: METODOLOGÍA  
 

“Los mapas son algo más que papeles. Son narraciones,  
conversaciones, vidas y canciones vividas en un lugar,  

y son inseparables de los contextos políticos  
y culturales en que se usan.” 

A. Warren (2004) 

 
 
Los Conversatorios Urbanos son actividades participativas y dialógicas implementadas  
por CEDEUS, y cuyo propósito principal se vincula con un levantamiento preliminar de 
información ciudadana y del sector público y privado, respecto de los temas y desafíos de 
ciudad más significativos en el área del desarrollo urbano sustentable.  
 
El objetivo de estas actividades se asocia con rescatar temas relevantes para la 
realización de investigaciones que permitan apoyar la toma de decisiones de los actores 
presentes en la ciudad.  
 
Como técnica central de estas actividades ocupamos la cartografía participativa, recurso 
utilizado para darle vida y voz a los mapas, los  territorios y sus dinámicas. Esta técnica 
cualitativa, posee características relevantes para comprender la subjetividad y sus 
expresiones geo-espacializadas. 
 
La actividad central se complementó con dimensiones cualitativas de carácter participativo 
más específicas y transdisciplinares para aportar a los debates. De este modo,  se trabajó 
nociones de sustentabilidad urbana, críticas y propuestas de participación ciudadana para 
el caso de las organizaciones ciudadanas y elementos de ciudad sustentable.  
 
La Cartografía Participativa es una técnica de investigación social orientada por las 
corrientes participativas y cualitativas, es decir, donde los sujetos tienen la libertad para 
expresar y comunicar activamente sus temas mediante la aplicación grupal de dinámicas 
flexibles para la interacción social. Por ejemplo, UNESCO plantea el “Cultural Mapping” 
como herramienta para preservar los elementos culturales tangibles e intangibles en el 
marco de una comunidad humana y territorio específico. O bien, para abrir nuevas 
visiones y perspectivas sobre problemáticas sociales y/o urbanas. (Creative City Of 
Canada, 2010) 
 
Este tipo de mapas constituyen una manera culturalmente distinta de entender el paisaje y 
contienen información que se excluye habitualmente de los documentos, los cuales 
normalmente representan los puntos de vista de sectores “oficiales” de la sociedad. En 
estos ejercicios se pueden plantear alternativas a los relatos e imágenes de las 
estructuras de poder predominantes, y así convertirse en un medio de autoafirmación al 
permitir que las comunidades locales se representen espacialmente y se definan a sí 
mismas.  
 
En este sentido, como plantea Cooke (2003) los mapas no son instrumentos neutrales, 
sino que tienen contextos catastrales y políticos. Proporcionan una valiosa representación 
visual de lo que una comunidad considera que es su lugar y sus características distintivas, 
descripciones de los rasgos físicos naturales, de los recursos y de los rasgos 
socioculturales conocidos por la comunidad.  
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Esta dinámica influyó en las relaciones internas de los actores, donde se presentaron 
discrepancias y acuerdos sobre percepciones del territorio, lo que llevó a fortalecer las 
redes entre los asistentes. Estimuló la adopción de decisiones, sensibilizando sobre 
problemas apremiantes relacionados con la ciudad y la calidad de vida.  
 
Diseño y estructura de los Conversatorios Urbanos 
 
Durante los meses de julio y agosto del año 2013 se realizó una etapa de familiarización 
con las ciudades que, entre otras cosas, permitió acercarnos y contextualizar el trabajo a 
desarrollar en los meses posteriores. Esta etapa implicó tres actividades guiadas por las 
siguientes preguntas exploratorias:  
  
¿Cuáles son los actores relevantes y representativos del mundo privado, público y 
organizaciones ciudadanas; y con cuáles se puede generar vínculos y trabajar en una 
perspectiva colaborativa de mediano y largo plazo? ¿Cuáles son los temas relevantes y 
sensibles de la ciudad según estas fuentes de información? 
 
Primera actividad: revisión de documentación oficial por ciudad y región objeto de estudio. 
La exploración del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y la Estrategia de Desarrollo 
Comunal permitió crear una matriz de temas relevantes por ciudad.  
 
Segunda actividad: entrevista a actores estratégicos a nivel de ciudad que permitió la 
identificación de temas y actores relevantes. Se complementó con salidas de 
reconocimiento por la ciudad. Esta actividad permitió generar y afinar la base de datos y 
contactos. 
 
Tercera actividad: exploración de redes sociales virtuales para la generación y 
recopilación de antecedentes y contactos para la base de datos de actores locales de la 
ciudad.  
 
Con el objetivo específico de difundir los propósitos y alcances de CEDEUS, y conversar 
sobre los principales temas de ciudad, se ocuparon los siguientes criterios por mundo 
(sectores) para la selección de actores que participaron del conversatorio: 
 

 Organizaciones Ciudadanas: heterogeneidad y pertinencia temática. 

 

- HETEROGENEIDAD PERTINENCIA TEMATICA 
(SUSTENTABILIDAD) 

 

- Género - Líderes de opinión 

- Generacional - Redes Ciudadanas 

- Geográfica - ONGs 

- Étnica - Fundaciones 
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 Sector Público: inter-sectorialidad local, regional, etc. Directores y técnicos de 

departamentos (municipio, Gore). 

 

- Serviu 

- Cultura 

- Secplac 

- Medio Ambiente 

- Dideco 

- Obras 

- Transporte 

 
 
 

 Sector Privado: influencia estratégica en el desarrollo económico y social de la 

región. 

 

- Sofofa - PIME 

- Cámara de Comercio - Cámara Chilena de 
Construcción 

- Redes productores locales - Industria 

- Empresas Inmobiliarias  - Empresas Servicios Básicos 

 
 
 
Para el caso de Temuco-Padre las Casas:  
 
El equipo multidisciplinario que participó coordinando y ejecutando esta actividad reside 
en la ciudad de Concepción y se encuentra adscrito a la Universidad de Concepción. Por 
lo cual se  realizaron 3 incursiones y visitas sucesivas a la ciudad durante los meses de 
agosto y septiembre del 2013. 
 
El trabajo de esos meses se complementó con una revisión de prensa escrita y de redes 
sociales virtuales que permitió la elaboración de una base de datos preliminar de 150 
actores locales del sector público, privado y organizaciones ciudadanas.  
 
Posterior a esta etapa de observación tanto del contexto urbano como del mundo virtual y 
prensa escrita, se realizaron durante el mes septiembre entrevistas semi-estructuradas y 
en profundidad, a tres actores estratégicos de la ciudad. De ellos se obtuvo un sondeo 
más específico sobre temas relevantes para Temuco-Padre las Casas y se validó la lista 
preliminar de actores.  La lista definitiva de actores se compuso de 40 personas por cada 
mundo y/o sector, los que fueron convocados mediante invitación formal y personalizada 
por correo electrónico y confirmados por la vía telefónica. Esta actividad comenzó un mes 
antes de cada Conversatorio Urbano. 
 
A principios del mes de octubre se realizó un conversatorio piloto en dependencias de la 
Universidad de Concepción, con estudiantes de pre y postgrado.  Este ensayo nos 
permitió aclarar dudas tanto en la utilización de recursos materiales como en la estructura 
de la dinámica de trabajo y sus tiempos.  
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El Conversatorio Urbano Temuco-Padre las Casas realizado para organizaciones 
ciudadanas,  se organizó en dependencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Católica de Temuco. En esta actividad participaron 11 personas de distintas 
organizaciones ciudadanas.  
 

Cargo Institución 

Presidente Agua de Temu 

Coordinador  Eco T.V. 

Presidente Comunidad Monteverde 

Miembro Agua de Temu 

Miembro 
Red de Semillas Libres (RSL) 
Wallmapu 

Dirigenta Comunidad Monteverde 

Coordinadora RSL Wallmapu 

Dirigente Comunidad Monteverde 

Presidente J.J.V.V. Reumaiyen 

Periodista Diario Austral 

Miembro Reciclaje un Mundo 

 
 
 
En una segunda oportunidad se realizó el conversatorio urbano para el sector público y 
privado. En las mismas dependencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Católica de Temuco. A esta reunión llegaron 5 participantes. Cada 
conversatorio tuvo una duración aproximada de 2 horas 30 minutos.  
 
Por último, las dinámicas trabajadas en los conversatorios fueron:  
 

 Nociones de Sustentabilidad (diagrama sustentabilidad) 

 Cartografías Participativas para nudos críticos de la ciudad (mapeo colectivo) 

 Cartografías Participativas para fortalezas y oportunidades de la ciudad (mapeo 
colectivo) 

 Diagrama de Participación Ciudadana  

 Diagrama Ciudad Sustentable  

 Plenaria de cierre y discusión de resultados 
 
 
La jornada estuvo guiada por un equipo logístico compuesto por presentadores de la 
actividad y de los objetivos del CEEUS. Moderadores por mesa, apoyo cartográfico y 
sistematizadores de la discusión. El registro se realizó mediante medios de audio y de 
imagen. Luego las conversaciones fueron transcritas y sistematizadas. Además de todo lo 
anterior, cada participante de los conversatorios contestó un cuestionario sobre la imagen 
y percepción de su ciudad. Finalmente todos los participantes firmaron una carta de 
consentimiento informado.  
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ANEXO II: GRÁFICOS  
 
 
Los gráficos que se presentan a continuación son la síntesis de algunos resultados obtenidos del 
cuestionario aplicado a los participantes en los conversatorios, a modo de ejercicio y testeo 
preliminar de tendencias e ideas fuerza en las ciudades.  
 

 Uso de tiempo libre: 

 
 

 
 
 
 

 Modo de transporte utilizado en el tiempo libre: 
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 Percepción de la calidad de vida en la ciudad: 

 
 

 
 
 
 

 Responsables de la protección y del cuidado ambiental: 
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 Elementos que caracterizan a la ciudad: 

 
 

 
 

 


