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PRESENTACIÓN 
 
 
Antecedentes generales 
 
La ciudad de Valdivia se localiza en la  décimo cuarta región de Los Ríos, Chile, sector 
centro sur del país. En términos demográficos la ciudad posee una población de 127.750 
habitantes, correspondiente al 49% de la población provincial y al 35% de la población 
regional (INE, 2002). Cuenta con una diversificada actividad económica, tradicionalmente  
basada en la construcción naval, la producción cervecera y maderera y la industria 
metalúrgica (astillero), aunque desde la última década con una visible orientación hacia el 
turismo. 
 
La ciudad se funda por conquistadores españoles sobre territorio Mapuche-Huilliche. A 
partir de la incorporación de colonos alemanes, Valdivia se desarrolla industrialmente 
transformándose estratégicamente en el plano económico, debido a su red de ríos 
navegables, puerto costero y su fácil acceso a ciudades interiores. Ocurrido el terremoto de 
1960 se produce una pérdida parcial de la ciudad, disminuyendo el poder industrial. 
 
En cuanto a elementos físico-naturales, Valdivia posee importantes hitos ecológicos como 
la denominada selva Valdiviana y la confluencia en la superficie urbana de los ríos Calle 
Calle, Valdivia, Cau-Cau y Cruces. Además, otro elemento relevante son los humedales 
urbanos que caracterizan la ciudad. 
 
Antecedentes y contexto del informe 
 
El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos en una de las primeras actividad 
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 de 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 pueden 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 FONDAP CONICYT 
(Copiapó, Valdivia, Gran Concepción, Área Metropolitana de Santiago, La Serena-
Coquimbo, Temuco-Padre las Casas); en el cual participa la 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 
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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 implementación 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 durante 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, relacionado 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? y ¿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. 
 
Finalmente, hacemos extensivo un especial agradecimiento a la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Austral de Chile y la  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.    
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I.- Nociones sobre la sustentabilidad 
 
En el ejercicio inicial de los conversatorios urbanos realizados en Valdivia se trabajó con 
los y las participantes de la actividad la noción de sustentabilidad. La intención fue explorar 
el conjunto de significados con que asocian desde sus subjetividades la propia noción de 
sustentabilidad. En este marco, surgen consideraciones sobre la sustentabilidad que 
transitan sobre la idea de un desarrollo integral, donde la participación ciudadana debe jugar 
un rol protagónico para alcanzar una autonomía que asegure calidad de vida y 
sostenibilidad a los y las actuales habitantes de la ciudad y a las generaciones futuras. 
 
Entonces, en Valdivia surge una idea de un “(…) desarrollo sistémico y multidimensional de 
los territorios maximizando beneficios y minimizando impactos asociados a su operación y 
funcionalidad, con el foco en el bienestar constante de sus habitantes” (Conversatorio, 
sector público y privado). En el conversatorio de organizaciones ciudadanas, se expresa 
como un “(…) desarrollo diverso y complejo” que articule las múltiples dimensiones 
que influyen sobre el territorio urbano. 
 
“Definitivamente estamos a favor de plantearnos un desarrollo en torno a la sustentabilidad, 
en torno al paisaje, la idea de cómo nos planteamos el desarrollo, es que sea sustentable 
con el territorio que tenemos” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas) 
 
“Todo se relaciona con todo. Bienestar humano en lo social, ambiental y cultural. Que el 
sistema socioeconómico esté en pos del bienestar y calidad de vida de todas las personas” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
En ese plano se asocia la sustentabilidad con una visión de desarrollo urbano que debe 
tener características particulares. Debe ser “(…) integral e integrador en lo cultural, social y 
económico. (Con) resguardo y puesta en valor de bienes ambientales y culturales con la 
finalidad de presentarlo a generaciones futuras del sistema urbano” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas).  
 
Por consiguiente, se debe permitir que este sistema urbano pueda “(…) sostenerse en el 
tiempo conservando la forma y calidad de vida de sus habitantes a través de la gestión 
integrada de los recursos que dan vida a la ciudad y a su vocación” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). 
 
Así también, se vincula la sustentabilidad con una armonía entre el ser humano, sus 
necesidades y el contexto urbano donde habita. Se observa una relación de “(…) equilibrio 
entre necesidades del ser humano de satisfacer sus necesidades materiales y emocionales 
con conservación de recursos naturales y el ecosistema” (Conversatorio, sector público y 
privado). 
 
“Un desarrollo equilibrado entre urbanismo, medio ambiente y calidad de vida” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Por otro lado, en los conversatorios también aparece la participación ciudadana asociada a 
la noción de sustentabilidad. Se considera el concepto de participación ciudadana como 
elemento impulsor, democratizador y de carácter resolutivo de la sustentabilidad en el 
contexto urbano, específicamente como actor y legitimador de este proceso de “desarrollo 
multidimensional”, como nombraron actores de las organizaciones ciudadanas.  
 
“Una ciudad que incorpora el desarrollo urbano sustentable determinado por una alta 
participación ciudadana vinculante en la toma de decisiones y que ayude a democratizar 
los espacios” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
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Otro concepto relevante en torno a la noción de sustentabilidad fue el de “autonomía”. Se 
presenta como funcionamiento ideal de ciudad, la cual se debe sostener a partir de sus 
propias capacidades. Se expresa que para lograr esto, es necesaria una ciudadanía activa 
que vele por el bien común, fomentando la construcción de identidad, con conciencia de las 
múltiples dimensiones de la sustentabilidad y del territorio, siendo “(…) consecuencia del 
entendimiento pleno de un contexto de habitar en comunidad, con un objetivo de sociedad” 
(Conversatorio, sector público y privado).  
 
“Capacidad de la ciudad y sus habitantes para trabajar en temas ambientales, económicos, 
políticos y sociales, logrando armar un círculo de funcionamiento autónomo con la 
generación del menor daño posible al medio ambiente” (Conversatorio, organizaciones 
ciudadanas).  
 
En resumen, la noción de sustentabilidad emerge en los conversatorios como un conjunto 
de ideas que entregan lineamientos éticos para la co-construcción entre los distintos actores 
de la ciudad, para un modelo de desarrollo urbano integral y complejo; el cual permita 
alcanzar de forma autónoma la satisfacción de necesidades materiales y emocionales del 
ser humano, pero que a la vez cuide y sea amable con el entorno urbano con el fin de 
preservarlo para las generaciones futuras.  
 
“Queremos que nuestra región sea una región con un ordenamiento territorial, que lo 
echamos de menos y queremos que sea una ciudad que no sólo esté viviendo el minuto, 
sino que se esté proyectando en el espacio y en el tiempo y pensando en los que vienen”  
(Conversatorio, sector público y privado). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Diagrama nociones de Sustentabilidad, Conversatorio Organizaciones ciudadanas  

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en Conversatorios Urbanos 2013 
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II.- Nudos críticos Valdivia: temas urgentes y pendientes para el desarrollo urbano 

sustentable de la ciudad1 

 
1.- Gestión deficiente de las áreas verdes urbanas 
 
Los asistentes a los conversatorios en Valdivia plantean de forma transversal que un tema 
relevante para ellos es lograr el reconocimiento legal, mejorar la administración y 
distribución espacial de ciertos hitos ecológicos que consideran importante para asegurar 
la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad.  
 
En este sentido, los primeros cuestionamientos de los participantes surgen en torno a la 
baja proporción por habitante de áreas verdes de calidad, las cuales los participantes 
reconocen como formales o reconocidas por el plan regulador y resguardadas y mantenidas 
por el Municipio, en relación a las áreas verdes informales, sin mantención y disponibles en 
muchos casos para el surgimiento de microbasurales y focos de delincuencia, por tanto no 
son oficiales dentro de la ciudad. 
 
“El tema de las áreas verdes formales y las áreas verdes informales yo creo que es un tema 
bastante fuerte, la proporción de áreas verdes formales es baja en relación a la proporción 
de áreas verdes informales y eso nos afecta a todos” (Conversatorio, sector público y 
privado). 
 
Además, los actores del sector público y privado plantean que hay una distribución 
geográfica desigual de las áreas verdes municipales, concentrándose mayoritariamente en 
los sectores con mayores ingresos económicos y, por consiguiente, afectando en el 
deterioro de la calidad de vida de las personas que habitan los sectores de menores 
ingresos. Esto último, no solo por el menor acceso a las áreas verdes formales que tendrían 
estos habitantes de la ciudad, sino que también “porque las áreas informales en los sectores 
más pobres terminan siendo foco de basurales” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
“(Hay una) distribución inequitativa de áreas verdes, en el fondo hay mucha concentración 
de áreas verdes en los sectores más ABC1 y en sectores poblacionales tenemos muy poco 
de áreas verdes, entonces se privilegia la construcción por sobre espacios como parques” 
(Conversatorio, sector público y privado).  
 
Asociado a este bajo reconocimiento de áreas verdes de calidad y a la inequidad espacial 
en su acceso, los participantes plantean la necesidad de reconocer como áreas verdes 
formales y/o protegerlos en una figura de reserva de biodiversidad urbana a los humedales 
urbanos de Valdivia. Así, las organizaciones ciudadanas que participaron del conversatorio, 
también dan cuenta de la nebulosa legal en que se encuentra el futuro de estos 
ecosistemas.   
 
“Yo no dejo de pensar que los humedales son parte de las áreas verdes, tienen que ser 
protegidas y tienen que ser consideradas como áreas verdes, el plan regulador está en 
‘veremos’, están proponiendo que hayan sectores de los actuales humedales que se 
puedan rellenar para expansión urbana (…) Valdivia no tiene muchos sectores 
urbanizables, estabilizados (…) hay un discurso bastante fuerte de lo natural de Valdivia y 
la conservación, pero en la práctica su mantenimiento es casi nulo” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). 
 

                                                           
1 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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2.- Desprotección de humedales urbanos 
 
Transversalmente en los conversatorios se manifiesta la preocupación por los humedales 
urbanos, los cuales al no estar protegidos legalmente están siendo urbanizados e 
intervenidos mediante el relleno con escombros, fragmentándose o definitivamente 
desapareciendo. Los participantes señalan que los responsables de estas intervenciones 
son las empresas constructoras, que a través de estos rellenos pretenden ampliar la 
superficie urbana para el desarrollo residencial. 
 
“Viene el tema del relleno de los humedales, que está ahí, todos los humedales son de alto 
riesgo porque están siendo rellenados por la población sin regulación” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). 
 
“En el último tiempo han construido sobre muchos humedales y si quieren podemos hacer 
una gira para ver todos los rellenos en la Isla Teja, en el sector Kramer” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). 
 
“Diariamente van camiones a verter todo tipo de escombros a los bordes de los humedales, 
en toda la ciudad, de hecho hace poco, aquí en la isla Teja taparon completamente un 
humedal para construir un condominio, faltan espacios para crecer, estamos como los 
japoneses o los holandeses ganándole espacio al mar, aquí estamos ganándole espacio a 
los humedales” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas) 
 
3.- Exclusión y desintegración social de los sectores más pobres en la periferia de la 
ciudad  
 
Hay una opinión generalizada entre los asistentes de los conversatorios sobre la exclusión 
y concentración de población pobre en el sur de la ciudad, producto de erradicaciones de 
campamentos en la década del 80´. Entre estas poblaciones se encuentran: Las Ánimas, 
Norte Grande, Barrios Bajos, San Pedro, Los Alcaldes, Guacamayo; como también 
campamentos históricos que se mantienen hasta la actualidad: Inés de Suárez, Pablo 
Neruda y Girasoles. 
 
“(…) hay segregación, se está construyendo una ciudad con segregación, con guetos de 
pobreza” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
 
Problemática que se acrecienta con la falta de dotación de equipamiento urbano, en 
relación a espacios públicos y áreas verdes de calidad, bajos estándares en la construcción 
de la vivienda, baja accesibilidad en transporte público al centro de servicios, entre otros. 
Lo que redunda en una calidad de vida deteriorada para quienes allí habitan. 

“La población del sur está súper marginada del desarrollo de la ciudad (…) este sector está 
súper poblado por poblaciones que fueron erradicadas de campamentos, y si bien están 
súper cercanas a la ciudad están marginados: falta de servicios, falta de transporte y se 
generan como suertes de guetos (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
En este sentido, la baja accesibilidad se ve ejemplificada con el limite horario del transporte 
público ya que “(…) llegada las 9 de la noche ellos no tienen movilización, ni colectivos, ni 
micro para irse a sus casas, la gente que quiere llegar más tarde a su casa tiene que pagar 
taxi” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Complementario a esto, tanto en el conversatorio público y privado como en el de 
organizaciones ciudadanas, se visibiliza la concentración de servicios y equipamientos en 
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el centro de la ciudad, que afecta también la mala calidad de vida de los habitantes de los 
sectores periféricos. 
 
En definitiva, “(…) está creciendo la ciudad, pero la ciudad no crece de la mano con 
infraestructura y servicios, o sea la gente para ir a la farmacia igual tiene que venir al centro” 
(Conversatorio, sector público y privado).  
 
4.- Pérdida de escala peatonal de la ciudad y ausencia de un diseño de vías para el 
transporte alternativo.   
 
Se menciona como problemática desde el conversatorio del sector público y privado, la 
prioridad que se le ha otorgado al automóvil como medio de transporte dentro de la ciudad. 
En este sentido, se señala a la construcción de grandes carreteras y estacionamientos 
subterráneos como elementos que fomentan el uso vehicular, provocando un explosivo 
aumento del parque automotriz en los últimos años. También se menciona que esto ha ido 
en desmedro de la potenciación de sistemas de transporte alternativo como la bicicleta, en 
una ciudad de escala intermedia y donde los recorridos tienen un bajo tiempo de 
desplazamiento.  
 
“La tasa de crecimiento de población es mucho menor a la tasa del crecimiento del parque 
automotriz en Valdivia […] en una ciudad que es de tamaño medio, donde te demoras en 
cruzarla 15 a 20 minutos, no más, no se corresponde.” (Conversatorio, sector público y 
privado). 
  
Así mismo, desde el conversatorio de organizaciones ciudadanas se reafirma este nudo 
crítico mediante el cuestionamiento a los proyectos “pro-autos”, como menciona uno de 
los participantes: 
 
"Las vías que tenemos son absolutamente pro-autos y contra ciclista, peatón, patinador 
etc. (La calle) Picarte se va a hacer en favor del ciudadano hasta el terminal de buses, todos 
los otros grandes proyectos que hay son pro-automóvil, están pensados para la velocidad 
y con criterios de expansión, no para la gente como uno” (Conversatorio, organizaciones 
ciudadanas). 
 
Además se mencionan los efectos que está teniendo en la ciudad la priorización del 
automóvil como medio de transporte, aludiendo a una planificación urbana que ha 
invisibilizado u olvidado al peatón.  
 
“A mí lo que me preocupa por ejemplo lo de cuando empiezan a generar cosas y la escala 
de ciudad que tiene Valdivia como que se pierde, cuando empiezan a jerarquizar ciertas 
vías para tratar de simplificarle la vida a la gente que usa el auto, y aparecen los puentes 
paralelos y todas estas cosa. En el fondo a mí me preocupa la planificación pensada 
respondiendo simplemente al automóvil como si nadie caminara” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). 

Finalmente, es cuestionada la falta de integración de las condiciones climáticas en el diseño 
y materialidad de las calles de Valdivia.  

“Acá las calles no están hechas para nuestra lluvia, para nuestra cantidad de lluvia (…) en 
otros países donde llueve mucho, se hacen las veredas y las calles de forma tal que lo 
vehículos cuando pasan no te mojan. Se mira poco al peatón y no se incluye y se mira a 
veces la solución hacia los automovilistas, no se ve ni al peatón ni al ciclista (…) si fuéramos 
más desarrollados o sustentables en todas estas áreas (centro de la ciudad) quizás ni 
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siquiera los vehículos debieran moverse ahí. Deberían ser áreas 
privilegiadas” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
5.- Contaminación del aire por efecto de combustión a leña. 
 
Los participantes de las organizaciones ciudadanas mencionan que hay una alta 
contaminación atmosférica durante los meses de invierno. Se señala que la utilización de 
leña húmeda para la calefacción produce que la ciudad supere la norma más de dos meses 
al año, siendo el sector de los Barrios Bajos y sector hospital de Valdivia los más afectados 
por esta situación. 
 
“Mala calidad del aire invernal, ya estamos con 69 días sobre la norma de pm 2.5, 
principalmente entre los meses de abril y septiembre (…) hay pic’s de leña en el invierno y 
cada vez son más frecuentes. Tiene mucho que ver, como lo decía Claudio, en cómo se 
maneja el entorno de Valdivia, y que es lo que está pasando con las plantaciones que están 
asociadas, porque se vende leña verde, y un montón de cuestiones asociadas” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
 6.- Cuenca hidrográfica Llancahue amenazada por plantaciones forestales 
periurbanas y el manejo de la empresa Aguas Décimas. 
 
Una preocupación que se manifiesta desde las organizaciones ciudadanas, es la situación 
en la que se encuentra la cuenca hidrográfica Llancahue. Abastece de agua a toda la ciudad 
y está siendo afectada por el cambio climático y los monocultivos de pino y eucaliptus que 
rodean el predio. Esta situación se visibiliza en épocas de donde se produce escasez hídrica 
y además aumenta la demanda por turismo. 
  
“Este predio (Llancahue) se encuentra en un buen estado de conservación pero tiene una 
gran amenaza: está rodeado de monocultivos forestales y talas rasas (…) evidentemente 
es una amenaza para este predio porque en el fondo está entre la ciudad y una matriz de 
plantaciones y talas rasas. Este predio está confinado, no tiene ningún corredor biológico 
(…) en verano,  el agua de ésta cuenca (Llancahue) no alcanza para abastecer a toda la 
ciudad de Valdivia” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas)  
 
Además, los actores de organizaciones sociales señalan el nulo interés que tiene la 
empresa Aguas Décimas por preservar la cuenca hidrográfica, ya que ésta se centra 
solamente en generar ganancias monetarias. La situación también afecta a los 
consumidores de agua potable, quienes tienen que pagar por este servicio el precio 
impuesto.    
 
“yo veo aquí un conflicto creciente: uno, por las prácticas de las empresas forestales 
alrededor de la cuenca; dos, por el cero interés que tiene la empresa Aguas Décimas, que 
es de capitales japoneses, ello son los que captan, potabilizan y distribuyen el agua en 
Valdivia, el agua es de propiedad de ellos (por el código de aguas), (…) Marubeni 
Corporation (…) La falta de interés de la empresa que es dueña de los derechos de agua 
de esta cuenca, porque ellos no han querido nunca integrarse al comité de gestión de esta 
cuenca que está compuesta por instituciones públicas, ONG’s, sociedad civil, Universidad 
Austral, etc.; (…) a ellos no les interesa integrarse y me lo dijo así el gerente: ‘a mí no me 
interesa que se metan los animales dentro de la cuenca, porque si se meten los animales 
y me contaminan el agua con coliformes le hecho más cloro al agua, y el cloro lo cargo a la 
cuenta y lo paga el cliente; y si tengo deforestación por culpa de los campesinos que vienen 
a cortar árboles y eso me produce sedimentación y se me llena el agua de sedimentos 
pongo dos o tres piscinas más de decantación y los costos se los cobro al cliente” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
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7.- Instancias de participación ciudadana insuficientes  
 
Surgen cuestionamientos ante la escasa participación vinculante que tiene la ciudadanía 
en la gestación de proyectos de desarrollo urbano, como también se apunta a la forma e 
instancia en que se comunican actualmente estos proyectos sobre todo a los sectores más 
pobres de la ciudad. Se deduce lo insuficiente que resultan las instancias de participación 
existente, como el Consejo Consultivo mencionado en la Estrategia de Desarrollo 
Regional2. Expresan que “(…) hay una crisis de cómo se gestan los proyectos, o sea de 
dónde nacen, y cómo llegan a los ciudadanos, cuándo se dan a conocer, muchas veces 
uno se entera por las noticias cuando los proyectos ya están aprobados, quizás más gente, 
y sobre todo pensando en la gente de los barrios” (Conversatorio, organizaciones 
ciudadanas).   
 
Aún ante el poco desarrollo de este punto, sí se aborda de forma indirecta por los 
participantes en la conversación de temas anteriores. Así queda en evidencia la demanda 
por una participación ciudadana vinculante en temas de desarrollo urbano cuando se 
trabajó la noción de sustentabilidad, o cuando en el conversatorio de las organizaciones 
ciudadanas se plantea que “(…) se mira poco al peatón y no se incluye” cuando se formulan 
proyectos de infraestructura vial.  
 
8.- Imagen de ciudad e identidad urbana difusa. 
 
Los participantes de los conversatorios de organizaciones ciudadanas y de los sectores 
públicos y privados, señalan que Valdivia no posee una imagen de ciudad definida, producto 
de la falta de consenso que existe por parte de los actores sociales que, ante la diversidad 
de enfoques que se le ha otorgado a la ciudad los últimos años (ciudad del cine, de la 
cerveza, empresas de ideas creativas, sustentable, entre otras), no han logrado converger 
en un proyecto de ciudad en común. 
 
Esta difusa imagen de ciudad también se asocia a la inexistencia, posterior al terremoto de 
1960, de una actividad productiva que la dote de identidad, como es el caso de ciudades 
chilenas identificadas con la minería o la salmonicultura.  
 
“Yo creo que lo más relevante es que Valdivia escapa al modelo extractor-exportador, no 
sé poh, ándate a Puerto Montt: los salmones, ándate al norte: cobre, Valdivia no tiene una 
actividad punta de lanza que te permita un desarrollo económico fuerte (…) si nos vamos 
más para atrás es un cambio de identidad, porque antes del terremoto del ’60 Valdivia era 
netamente industrial” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Por último, se cuestiona por parte de los participantes del conversatorio de organizaciones 
ciudadanas, la imagen turística que quiere proyectar la ciudad. 
 
“Valdivia igual tiene un rollo con la imagen, quiere ser turística pero ¿qué imagen estamos 
proyectando? Estos nuevos edificios que aparecen, está el contraste de lo nuevo con lo 
viejo, queremos hacer una ordenanza de fachadas pero, eh, no sé, siento que le falta un 
poco” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
9.- Pérdida de patrimonio arquitectónico 
 
Otro nudo crítico que se menciona por parte de los actores de ambos conversatorios, es la 
pérdida de patrimonio arquitectónico, el cual se encuentra desprotegido ante el desarrollo 
urbano y la acción de particulares. 

                                                           
2 En esa misma línea de resultados, revisar la Estrategia de Desarrollo Regional de Los Ríos 2009 - 2019. 
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“Por la construcción del puente Pedro de Valdivia, o cortaría el parque o sacaría la casa 
patrimonial de acá y la bencinera…también el puente que se está pensando, abajo, en los 
Pelúes, está pensado así como súper puente, incluso elevar un poco la bajada y eso implica 
que es poco amigable para la calle general Lagos, que además es un patrimonio” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Esto pasa con la Corvi, acá en las Ánimas, Los Barrios Bajos, hay un deterioro del 
patrimonio construido. El gallo particular anuncia que su edificio es muy caro mantenerlo y 
lo bota” (Conversatorio, sector público y privado). 
 

 
Fig.2: Principales Nudos Críticos Valdivia 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en Conversatorios Urbanos 2013 
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Fig.3: Principales Nudos Críticos Valdivia 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en Conversatorios Urbanos 2013 

 
 
III.- Fortalezas y potencialidades urbanas 
 
1.- Ciudad a escala humana, con atractivos históricos y culturales al alcance de todos 
 
Los participantes del conversatorio valoran la escala de la ciudad, considerándola acorde 
para el desplazamiento peatonal o a tracción humana. Se percibe como una “(…) ciudad 
caminable” (Conversatorio, sector público y privado). Lo que favorece al desarrollo de la 
ciudad porque, según se expresó, “(…) te permite hacer muchas cosas, coordinar, no es 
una ciudad que se ha desbordado” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
“Valdivia tiene escala humana y que ojalá se mantenga, es un atributo muy característico 
el valor agregado de esta ciudad por la gente que viene, la gente que se queda y ojalá en 
el fondo que ante el desarrollo se mantenga” (Conversatorio, sector público y privado). 
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Además, los asistentes al conversatorio identifican una serie de elementos históricos y 
culturales que son de fácil acceso para la ciudadanía debido al tamaño de la ciudad. Dentro 
de los señalados se encuentran tres museos en la ribera del río; los fuertes y vestigios de 
la conquista española; presencia de la colonización alemana; feria fluvial única en calidad. 
Son fortalezas actuales de la ciudad pero, según señalaron, tienen la potencialidad de 
convertirse en un circuito turístico y cultural importante si existiera vinculación entre ellos.  
 
“Ahí cerca del río, los museos, hay 3 museos ahí (…) eso lo hace único también a esta 
ciudad, está el Philippi, está el Anwandter, está el MAC, sin contar los fuertes españoles y 
las estructuras de la colonización alemana (…) tenemos una feria interesante en la feria 
fluvial, la gente que viene de afuera queda sorprendida, todos quedan sorprendidos” 
(Conversatorio, sector público y privado). 
 
Como fortaleza también se menciona en el conversatorio de organizaciones ciudadanas, la 
alta cantidad y el buen nivel de “industrias creativas”, como el festival de cine y la industria 
cervecera, por ejemplo. Juegan, según señalan, un papel importante en la ciudad al 
repercutir positivamente en la economía y cultura local. 
 
“Como otra cosa positiva la cerveza, 20 productores artesanales de cerveza, lo que es 
altísimo para la densidad poblacional (…) el tema de las industrias creativas va súper bien, 
no solamente el tema tecnológico, el tema cultural asociado a industrias creativas también 
es súper fuerte, el festival de cine es un súper ejemplo” (Conversatorio, organizaciones 
ciudadanas). 
 
Se observan como potencialidad hitos históricos de la ciudad que se encuentran en desuso 
pero en discusión de potenciales usos. La ex-cárcel o el regimiento Bueras pueden ser una 
oportunidad para fortalecer la calidad de vida de los habitantes, ya sea como centros de 
encuentro cultural de diversas organizaciones sociales o como espacios abiertos al turista. 
 
“La ex-cárcel de Valdivia tiene todo el potencial para replicar lo que se hizo en Valparaíso 
con la cárcel como centro cultural. También hubo un lugar que se llamó jardín agroecológico 
San Francisco, que ya no está. La veo como un hotel de organizaciones socio-ambientales. 
Es un lugar maravilloso. Ahí tenían unos huertos orgánicos de 7 años que eran increíbles” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Este regimiento (Bueras) está bastante desocupado, tiene un tremendo sitio, tiene un 
pedazo de bosque nativo que colinda con Llancahue, es un lugar con un tremendo 
potencial. Puede servir para hacer un barrio cívico, un centro turístico…incluso como un 
centro de interpretación y educación ambiental en el ámbito del agua y del bosque nativo” 
(Conversatorio, sector público y privado). 
 
2.- Alta presencia de elementos de valor ecológico y paisajístico dentro de la ciudad. 
 
Reconocen los participantes la existencia de una gran superficie de humedales urbanos 
que sirven como reserva para la biodiversidad y que potencian el desarrollo paisajístico y 
turístico de la ciudad. 
 
“Todavía la superficie de áreas verdes de humedales son una proporción grande de la 
ciudad, aumentan la biodiversidad de la ciudad y le dan un plus en términos tanto 
paisajísticos como en términos turísticos” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
Pero también se manifiesta la necesidad de visibilizar entre los habitantes de la ciudad lo 
relevante y dañino que es la contaminación y relleno de los humedales, por “(…) la función 
eco-sistémica que cumplen los humedales en Valdivia, (porque) es súper importante, con 
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la pluviosidad que hay sino estaríamos inundados todo el tiempo” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). 
 
Otro punto que mencionan los asistentes del conversatorio es el río como hito importante 
de la ciudad, pero que no se aprovecha como ellos estiman que se podría utilizar. En este 
sentido apuntan a las empresas y particulares que vierten desechos al río de forma ilegal o 
sin que la ciudadanía sepa si tienen los tratamientos adecuados para no dañar el 
ecosistema. Sin omitir este desconocimiento que tienen las organizaciones ciudadanas 
sobre la intervención del río de su ciudad, se observa éste como potencialidad “(…) siempre 
y cuando la celulosa deje de botar sus cochinadas y se limpie. Imagínense lo que sería 
poder recuperar ese espacio, porque es inaudito que los valdivianos con este calor no nos 
podamos bañar en el río porque está contaminado (Conversatorio, organizaciones 
ciudadanas). 
 
“A mí me gustaría que pusieran playas para el baño. El problema es que no sabemos bien 
si este sector tiene purificación, si llega efectivamente a la depuradora. Hay muchas 
construcciones que están de manera irregular, entonces botan directamente los desechos 
al río” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Los cuatro parques urbanos son otros elementos identificados como fortaleza en los 
conversatorios, estos poseen características de espacio abierto muy diferentes al resto de 
los espacios verdes, cuya principal categoría corresponde a plazas. Los parques de Valdivia 
cuentan con una mantención permanente, son muy amplios en superficie  y poseen un buen 
equipamiento, además favorecen los encuentros sociales y culturales. El parque Saval se 
destaca, ya que se presenta como un importante punto de encuentro, ocio y esparcimiento 
para los habitantes de esta ciudad. 
 
“Mucha gente de la ciudad se va a la Saval, es un parque que es increíble, ahí la gente se 
instala y no los sacas en todo el día, duermen la siesta, hacen el asado, conviven en familia 
(…) es un punto de encuentro importante en la ciudad, porque todas las actividades de la 
ciudad se realizan ahí” (Conversatorio, sector público y privado). 
 
Hay tres proyectos de conservación de áreas verdes que crearán parques públicos y que 
fueron nombrados en los conversatorios como potencialidad. Dentro de estos, se 
encuentran los proyectos de conservación de humedales en el sector Claro de Luna y la 
construcción del parque urbano y deportivo Catrico -al momento de realizar el conversatorio 
se encontraba próximo a entrar en licitación, según señaló un actor-. 
 
“La villa Claro de Luna está trabajando en un proyecto de conservación del humedal, y esto 
(parque Catrico), si no me equivoco, es un parque urbano que quieren hacer, que también 
es un humedal, y es la costanera de los pobres, así le llaman. Ya se ganó esa batalla. Esto 
ha sido liderado por dirigentes vecinales. O sea, estos lugares son puestos en valor por los 
mismos vecinos” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
Además, se releva el proyecto de parque periurbano que se llevará a cabo en el predio 
LLancahue, la cuenca “(…) está a punto de convertirse en un parque periurbano, se están 
diseñando senderos y señalética, y este va a ser un parque que pronto va a empezar a 
llevar gente para que conozcan esta cuenca, para que sepan que esta cuenca abastece de 
agua potable a Valdivia, y no solamente para eso, sino que para hacer educación ambiental, 
que conozcan el bosque valdiviano” (Conversatorio, sector público y privado). 
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3.- Ciudadanía activa y propositiva 
 
Los participantes del conversatorio identifican como una potencialidad para el desarrollo de 
la ciudad la gran cantidad de organizaciones sociales que existen en ella. La identifican 
como potencialidad y no como fortaleza porque estas organizaciones no poseen instancias 
de participación vinculante en la toma de decisiones sobre temas de desarrollo urbano.  
 
“Una potencialidad es la sociedad civil que existimos, porque hay harta organización y la 
gente busca luchar por su ciudad, o sea, está súper arraigada, empoderada, hay un fuerte 
sentido de pertenencia, es propositiva. Ahora falta lo que dice Úrsula, que sea vinculante” 
Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“El potencial de Valdivia para superar los problemas que están en la otra lámina, son 
humanos, la sociedad civil en la ciudad de Valdivia es extremadamente organizado, para la 
causa que se te ocurra en Valdivia hay por lo menos una organización” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). 

  Fig.5: Principales Fortalezas y potencialidades Valdivia 
  Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en Conversatorios Urbanos 2013 
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IV.- Construyendo una imagen de Ciudad Sustentable 
 
 
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, identifican factores que debe tener la ciudad sustentable que proyectan, 
respondiendo a las preguntas ¿cómo debiera ser una ciudad sustentable?, ¿cómo se la 
imaginan?, ¿qué elementos y rasgos debiera contener e incluir? y ¿cómo sería su propia 
ciudad desde esa perspectiva en 20 o 30 años proyectada al futuro? 
 
 

 Ciudad con patrimonio natural resguardado, inclusivo y equitativo.  
 
En materia medioambiental se visualiza una ciudad con un patrimonio natural resguardado, 
con una buena administración y que incluya dimensiones de integración social. Además, 
este patrimonio natural debe ser una “belleza equitativa” en la ciudad, estar distribuido de 
forma justa en la superficie urbana, con acceso a todos los habitantes de Valdivia a través 
de una red de parques y reservas naturales urbanas.    
 
“Medio ambiente protegido, con buen manejo y tratamiento de la basura. Patrimonio 
ambiental resguardado, con inclusión y equidad social en temas de género, pueblos 
originarios, etc.” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Belleza equitativa. Red de parques y reservas naturales urbanas repartidas 
homogéneamente en la ciudad. Ciudad integrada desde sus barrios y su medio natural de 
manera transversal y no segregante” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Una red de reservas naturales urbanas, en la medida en que se tomaran medidas de 
resguardo y protección de humedales y bosques urbanos que tenemos al interior de nuestra 
ciudad, podemos tener un desarrollo sustentable y un equilibrio” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas). 
 

 Ciudad con transporte público integrado y equitativo.  
 
El transporte público del Valdivia sustentable proyectado debe estar al alcance de todos los 
habitantes de la ciudad, permitiendo movilidad  y acceso a todos los servicios de los que 
dispone el área urbana. Así debe ser “(…) un transporte democrático para que llegue a 
todos los sectores en los horarios necesarios, accesibilidad para todos los sectores. Un 
transporte público de calidad, que el de Valdivia es particularmente horrible y desordenado, 
no es intuitivo” (Conversatorio, sector público y privado).  
 
 

 Ciudad con infraestructura vial para sistemas alternativos de transporte. 
 
Se visualiza una ciudad que posea infraestructura vial que fomente el uso de sistemas 
alternativos de transporte, como la bicicleta o el transporte fluvial, y que desincentive el uso 
del vehículo particular. Se imagina un “(…) transporte fluvial fortalecido y un transporte 
automotriz reducido a su mínima expresión posible. La bicicleta (con semáforos propios) 
como uno de los medios de transporte principal, además de continuar siendo una ciudad 
caminable” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas).  
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 Ciudad con equidad urbana.  
 
Se proyecta una ciudad adecuada al contexto, que releve y potencie la identidad local,  con 
“(…) construcciones y nombre de calles locales, comercio (potenciado), empresas 
(potenciadas), educación de calidad y ambiental, medios de comunicación que informen, 
con respeto por el patrimonio cultural arquitectónico” (Conversatorio, organizaciones 
ciudadanas). 
 

 Ciudad con un Consejo Ciudadano resolutivo y vinculante en temas de 
desarrollo urbano.  

 
Se visualiza para la ciudad una instancia resolutiva diferente en temas de desarrollo urbano, 
donde la toma de decisiones en esta materia recaiga en un Consejo Ciudadano 
representativo y diverso, que esté sobre intereses económicos y político partidistas. Que 
tenga una temporalidad mayor a los cuatro años, y con una conciencia de los procesos 
ecológicos. 
 
“Es absurdo que lo económico tenga valor en sí mismo, lo económico tiene valor solamente 
en la medida en que satisface o beneficia a la sociedad como conjunto, al servicio de la 
sociedad, y esto a su vez, si es que existe en coordinación o armonía con la biósfera como 
gran paraguas. Necesitamos un ente de gestión política ciudadana que esté por sobre la 
estructura política y económica, un consejo ciudadano. Con participación ciudadana activa 
y vinculante, con un modelo de gestión que piense esto con complejidad espacial, es decir 
la ciudad no como una cápsula aislada sino que relacionada con todo su contexto ecológico 
regional, y a su vez con una complejidad temporal, es decir superar esta cosa de los 4 años, 
porque los periodos ecológicos no son de 4 años, para esto se necesita un consejo 
ciudadano que sea complejo, casi como un consejo de ancianos, no sé ¿cachai? (…) que 
sea diverso, que tenga representatividad infantil incluso, de género” (Conversatorio, 
organizaciones ciudadanas).  
 

 Ciudad con un parque industrial planificado compatible con la ciudad.  
 
Se proyecta una ciudad que debe poseer un parque industrial planificado y armónico con el 
entorno urbano, donde “(…) estén definidos los tipos de actividad empresarial acorde a 
turismo y asociados al comercio justo” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 
“Yo creo que sería súper interesante el hacer una planificación de qué tipo de empresas 
queremos para una ciudad como Valdivia, o sea, si nosotros estamos focalizándonos en el 
ámbito del turismo ¿Qué actividades empresariales son compatibles con la actividad del 
turismo y cuáles no son compatibles?” (Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
 

 Ciudad con planes educacionales en materia de sustentabilidad.  
 
La ciudad debe, tanto a nivel organizacional como individual, “(…) incorporar planes 
educacionales y de acción sustentable en instituciones públicas, etc. Con ética del consumo 
responsable, vínculos directos entre campesinos cercanos y consumidores, etc.” 
(Conversatorio, organizaciones ciudadanas). 
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V.- SÍNTESIS Y PRINCIPALES HALLAZGOS 
 
 
 
En los conversatorios realizados en Valdivia la noción de sustentabilidad emerge como un 
conjunto de ideas que entregan lineamientos éticos para la co-construcción entre los 
distintos actores de la ciudad en miras de lograr un desarrollo urbano integral y complejo. 
Que permita alcanzar de forma autónoma la satisfacción de necesidades materiales y 
emocionales del ser humano que habita la ciudad, pero que a la vez cuide y sea amable 
con el entorno urbano con el fin de preservarlo para las generaciones futuras. 
 
En este marco, los participantes identificaron una serie de temas urgentes y pendientes que 
requieren atención conjunta de todos los actores de Valdivia. Entre ellos se menciona la 
falta de reconocimiento, inequidad de la distribución espacial y deficiente resguardo de las 
áreas verdes urbanas, relevando la problemática del relleno y abandono de los humedales, 
principales hitos ecológicos afectados por esta situación.  
 
Otro tema considerado relevante y urgente por los participantes, fue la marginalización del 
desarrollo de la ciudad a la que se ven afectados los sectores más pobres y periféricos de 
la zona sur de Valdivia. En ese sentido, plantean la urgencia de un sistema de transporte 
que democratice la ciudad, y que a la vez desincentive el uso de vehículos particulares a 
favor de medios alternativos y menos contaminantes, permitiendo a los habitantes la 
accesibilidad a todos los servicios y equipamientos de Valdivia.  
 
Se mencionan como temas críticos en desarrollo, la contaminación atmosférica de la ciudad 
por el uso de leña húmeda durante el invierno para la calefacción domiciliaria, y la tensión 
existente entre la ciudad y las plantaciones forestales periurbanas que rodean la cuenca 
Llancahue que abastece de agua a Valdivia. Causando, como dicen los participantes, 
escasez hídrica en la ciudad algunos meses del año. 
 
Cuestionan los participantes de los conversatorios la forma e instancia en que se comunican 
actualmente los proyectos de desarrollo urbano. Dan cuenta de una baja participación de 
la ciudadanía en la visualización, formulación e implementación del desarrollo urbano de la 
ciudad aun existiendo una sociedad civil activa, lo que podría repercutir en otro punto que 
mencionan: no existe una identidad “valdiviana” ni una imagen de ciudad común y 
compartida en que converjan los habitantes. La situación de ausencia de identidad 
compartida es un riesgo para preservar o aprovechar en plenitud ciertas fortalezas que se 
identifican en la ciudad, como la escala humana que presenta y el patrimonio natural, 
construido e intangible que posee. 
 
Por otro lado, la ausencia de identidad y de instancias de participación ciudadana vinculante 
son barreras a sortear para alcanzar esas cualidades que debiese tener un Valdivia 
sustentable en 20 o 30 años más, siendo una ciudad con identidad local, que posea planes 
educacionales en materia de sustentabilidad y un transporte público democrático y 
alternativo al vehículo particular; con un patrimonio natural resguardado, inclusivo y 
equitativo; con un parque industrial planificado;  y donde el máximo ente resolutivo de la 
ciudad sea un Consejo Ciudadano representativo. 
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ANEXO: 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 Valdivia: 
 
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 2 incursiones y visitas sucesivas a la ciudad durante los meses de 
octubre y noviembre 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 
de prensa escrita, se realizaron durante el mes octubre 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 Valdivia y se validó la lista preliminar de actores 
con ellos.  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.  
 
El Conversatorio Urbano Valdivia realizado para organizaciones ciudadanas,  se organizó 
en dependencia del edificio Pugin de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de 
Chile. En esta actividad participaron 12 personas de distintas organizaciones ciudadanas.  
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Cargo Institución 

Coordinador Red Trueke Valdivia 

Coordinador Red de Mujeres Valdivia 

Secretario ONG Centro de Gestión Ciudadana del Sur 

Coordinadora Agrupación Biósfera 

Coordinadora Coordinadora Memoria y Derechos Humanos 

Coordinador EnBicia2 

Coordinador Red Socioambiental de Valdivia 

Profesional de 
apoyo 

Techo 

Presidente Unión comunal Junta de Vecinos 

Miembro Iniciativa Agua que has de beber  

Presidenta JJ.VV Inés de Suarez 

Presidenta JJ.VV Barrios Bajos 

 
 
En una segunda oportunidad se realizó el conversatorio urbano para el sector público y 
privado. En las mismas dependencia del edificio Pugin de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Austral de Chile. A esta reunión llegaron 11 participantes. Cada reunión tuvo 
una duración aproximada de 2:30 horas.  
 
 
Por último, las dinámicas trabajadas en los conversatorios fueron:  
 

 Nociones de Sustentabilidad 

 Cartografías Participativas para nudos críticos de la ciudad 

 Cartografías Participativas para fortalezas y oportunidades de la ciudad 

 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 del CEDEUS; 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 la ciudad contestó un cuestionario sobre la imagen y percepción de la 
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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¿Qué modo de transporte utilizo preferentemente en 
mi tiempo libre cuando me desplazo por Valdivia?
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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: 
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