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Participación y proyectos comunitarios vs ciudad global 
en Santiago de Chile.  

 
• Existe una gran brecha entre las dos realidades que se viven en el 

Chile actual. 
Por una parte, las modernas construcciones de oficinas y hoteles de 
lujo dan a la ciudad una imagen de país desarrollado donde los 
sectores medios y altos pueden encontrar los atractivos de 
cualquier ciudad de país del norte. Los edificios “de marca” se 
transforman en símbolos de modernidad y triunfalismo.  

• En el otro extremo, los sectores más pobres habitan en barrios de 
mala calidad, donde los niveles de hacinamiento son altos y la 
violencia e inseguridad campean.  

 Aquí se desarrollan una serie de proyectos con las comunidades 
que buscan mejorar la calidad de vida de los más desposeídos.  
 

• ¿Cuál es el verdadero Chile? 
¿Qué impactos está produciendo esta desigualdad tan notoria? 
¿Hacia dónde deben apuntar las políticas públicas del futuro?  
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LA CIUDAD INSERTA EN EL MUNDO GLOBAL 

¿Cómo se está insertando la ciudad 
latinoamericana en la globalización? 

 

Dispositivo de la globalización: 
“…el espacio urbano articulador del capital global. Dichos dispositivos 
funcionan a una velocidad distinta al resto de la ciudad circundante y 
se revelan como un instrumento del poder económico vertical en 
medio de una horizontalidad distante, empobrecida y ajena a los flujos 
globales.” 

 
• Valenzuela , A. (2013). Dispositivos de la globalización: la construcción de grandes proyectos 

urbanos en Ciudad de México [versión electrónica]. Eure, 39 (116), 101-118. 
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SANHATTAN 

Plataforma  
urbana.cl 
http://vidayestilo.t
erra.cl/turismo/tur
ismo-de-negocios/ 
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http://www.google.cl/ 
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http://www.google.cl/


http://www.google.cl/imgres 
Isidora_Goyenechea_con_La_Pastora 
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http://www.google.cl/imgres
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SANHATTAN: TORRE CENCOSUD COMO SÍMBOLO DE PODER 
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CHILE | Medirá 300 metros de altura 

La polémica sube hasta la Costanera Center, la torre más alta de Latinoamérica 

                                                                                                          

La torre Costanera Center, la más alta de Latinoamérica. 

•La gran torre ha sido diseñada por el arquitecto internacional Cesar Pelli 

•Tiene una superficie construida que supera los 700.000 metros cuadrados 

Jorge Barreno | Diario El Mundo, España. 
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http://www.elmundo.es/america/noticias.html


10 



• EL MALL BAJO EL 
SÍMBOLO:  

COSTANERA CENTER 
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LA POLÉMICA ACTUAL 

• “COSTANERA CENTER ES UN ERROR, BAJO NINGÚN PUNTO DE 
VISTA ES UN ACIERTO, QUIZÁS SÓLO EN EL SENTIDO 
COMERCIAL DEL BOLSILLO DEL SEÑOR PAULMANN” 

• Ojalá…” que se haya aprendido de los impactos negativos que 
producirá un Costanera Center y que para la próxima vez 
estemos más organizados para enfrentarlos.” 

• ¿Responsabilidades? Incapacidad de los municipios de 
oponerse al gran capital. 
 

• Centro comercial de seis pisos con más de 300 tiendas. La mayoría de gran tamaño 
y orientada a cubrir la demanda de los segmentos de altos ingresos. …las tiendas 
armaron un mix comercial que apuntó a una oferta de alto estándar y algunas 
cadenas lo usaron como puerta de entrada a Chile. 

• “Público de Costanera Center no cumple con expectativa de tiendas … Locatarios afirman 
que a pesar de que esperaban una gran afluencia de consumidores de ingresos altos, se han 
encontrado con un perfil del consumidor diferente al previsto y están recibiendo grupos 
medios. (Diario La Tercera) 
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LA CIUDAD AJENA  AL MUNDO GLOBAL 

¿Cómo es la ciudad latinoamericana que no 
participa de la globalización? 

• La ciudad informal donde habita la población 
de menores recursos, y 

• La ciudad producto de las políticas de vivienda 

  

CASO ESPECÍFICO: Los blocks de vivienda social, 
símbolo de una política que requiere ser 
replanteada 
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 QUILICURA 
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PROYECTOS DE TRABAJO CON LA 
COMUNIDAD 

HABITABILIDAD EN TERRITORIOS VULNERABLES  
POBLACIÓN SANTO TOMÁS / LA PINTANA 
 
EN COLABORACIÓN CON EL “TECHO” (RAMA “HOGAR DE CRISTO”) 

Profesores: María Elena Ducci / Rodrigo Tapia  
Ayudante: Natalia Valenzuela 
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EL LUGAR DE TRABAJO 

HTV2S2012 
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Fuente: Diagnóstico TECHO 2012 

BLOCKS TIPO 
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UN TECHO PARA CHILE - TECHO 
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Nuestra base – sede vecinal  
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Opinan las vecinas   Curso 

 

Sistematizando los temas 
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LOS GRANDES TEMAS 

• Ampliaciones forzadas: la “toma” de los 
espacio comunes 

• El espacio público y común 

• La basura 

• La vida entre rejas 

• Estacionamientos 

• La droga 

• Esperanzas 
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AMPLIACIONES FORZADAS 

 

23 Fuente: Diagnóstico TECHO 2012 
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¿A quién pertenece el espacio común? 

Fuente: Curso HTV 2012 



Fuente: Diagnóstico TECHO 2012 25 



26 Fuente: Curso HTV 2012 



ESPACIO PÚBLICO O 
INSTERTICIOS SIN DUEÑO?  
 

27 Fuente: Curso HTV 2012 



ESPACIOS PÚBLICOS O BASURAL CLANDESTINO?  
 

28 Fuente: Curso HTV 2012 



Fuente: Diagnóstico TECHO 2012 29 



Fuente: Diagnóstico TECHO 2012 30 



Fuente: Diagnóstico TECHO 2012 31 



VIDA ENTRE REJAS  
 

32 Fuente: Curso HTV 2012 



33 Fuente: Diagnóstico TECHO 2012 



EL FLAGELO DE LA DROGA  
 

34 Fuente: Diagnóstico TECHO 2012 



EL JARDÍN DE LA ESPERANZA  
 

35 Fuente: Curso HTV 2012 



Y LOS AUTOS DÓNDE?  
 

36 Fuente: Curso HTV 2012 



CERRANDO 

 

• ¿Cuál es la ciudad latinoamericana de hoy? 

• ¿Cómo impactan estas gigantescas diferencias 
en nuestra vida urbana cotidiana? 

• ¿Qué podemos (debemos) hacer al respecto? 

37 


