
  Mesa de trabajo 7 :  “Sostenibilidad y Calidad de Vida Urbana”



INTEGRANTES

Verena  Rudloff            
Ana  María Segner         
Javier Valencia             
Sergio Baeriswyl         
Javier Puentes              
Claudio Arce                  
Francisco Núñez
Joel Pefaur
Pablo Allard



SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA URBANA

Sostenibilidad ó sustentabilidad, es un término que ha venido a quedarse en la 
agenda nacional en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, puesto que 
nos involucra directamente en nuestra calidad de vida. El desarrollo de un país 
no se puede sostener sólo bajo una mirada económica y/o social, puesto que 
cualquier acción que se ejerza, produce externalidades que pueden afectar el 
quehacer diario de los ciudadanos, sino también puede hipotecar el futuro de 
nuestra calidad de vida.



SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA URBANA

La producción, la economía, el ambiente y el bienestar conforman este tejido 
que se entrelazan para lograr un desarrollo sostenible.

La relación entre sostenibilidad y calidad de vida urbana se define en esas 
áreas, incorporando la variable de urbanismo, como aquella que determina el 
territorio físico en el cual se desarrolla la ciudad.

Para comprender la  calidad de vida urbana, ésta  se puede definir como las 
condiciones de vida de la población que se generan en el ámbito urbano, a 
partir de las transformaciones que se llevan adelante tanto por actores 
públicos, privados y de la propia comunidad y que se transforman en un lugar 
agradable para desarrollar la vida cotidiana de sus habitantes.



TRES PREGUNTAS BÁSICAS:

 
Qué es lo que más valora de su ciudad, es decir, si pudiera vivir en otra 
parte ¿por qué no dejaría su ciudad?

¿Qué es lo que más le afecta negativamente de su ciudad en su vida 
cotidiana?

¿Cómo se imagina el futuro de la ciudad?



RESPUESTAS:
Qué es lo que más valora de su ciudad, es decir, si pudiera vivir en otra 
parte ¿por qué no dejaría su ciudad?

-La presencia del entorno natural: Cerros, Lagunas, Ríos, Humedales, Costa.

-Escala Humana que  permite desarrollo de vida familiar y social.

-Presencia de bases sólidas para el desarrollo de Deporte y Cultura.

- Cercanía de acceso a recursos naturales  presentes.

-Tejido social heterogéneo que reconoce realidad Nacional y otorga 
sensibilidad  a la convivencia Ciudadana.

-Identidad Penquista con fuerte reconocimiento de su  desarrollo 
socioeconómico.



¿Qué es lo que más le afecta negativamente de su ciudad en su 
vida cotidiana?

-Conectividad dificultosa con cierto grado de congestión en algunas vías.

-Inseguridad Ciudadana presente en espacios públicos, ámbito privado y 
entornos naturales.

-Poca oferta de movilidad para acceder a espacios naturales y ausencia de 
equipamiento en ellos.

- Centros urbanos poco amigables, con espacios públicos que no cuentan con 
accesibilidad universal.

-Falta de educación cívica para cuidar y potenciar las áreas de uso público.

- Pobreza urbana presente en las cercanías a recursos naturales.



¿Cómo se imagina el futuro de la ciudad?

-  Densificar Ciudad para diversificar oferta de servicios. Intensificando la experiencia 
urbana.

-Promover  la diversificación de medios de transportes urbanos.

-Recuperación de áreas naturales asociadas a un cambio cultural.

- Mas espacios deportivos y culturales de calidad, que promuevan el encuentro social

-Revalorar los espacios y recursos naturales  existentes.

- Dar solución responsable a la vivienda social, sus entornos y su desarrollo 
comunitario.

- Generar instancias de accesibilidad universal a espacios públicos y a los entornos 
naturales.
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