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MARÍA ELENA DUCCI VALENZUELA
Santiago de Chile

• Es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
• Es maestra y doctora en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México.
• Durante muchos años se desempeñó como profesora de urbanismo en la Facultad de Arquitectura de

la Universidad Autónoma de México y como profesora e investigadora en el Instituto de Estudios
Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Participa activamente en organizaciones sociales que promueven el rescate de espacios de la ciudad de
Santiago de Chile, desde la perspectiva ciudadana.

• Actualmente, participa en “Ciudad Viva”, Fundación ciudadana, “DUP” consultores (Diseño Urbano
Participativo), Chile.

• Ha participado en diversos eventos y foros como conferencista.
• Es autora de los libros: “La colonia popular una manifestación del problema de la vivienda en México” y

“Conceptos básicos de urbanismo”.



“VIÑA DEL MAR,
EL ROL DE LA ECONOMÍA NARANJA EN UNA CIUDAD EN PROCESO DE REGENERACIÓN”
María Elena Ducci Valenzuela

“Ciudad Viva”, Fundación ciudadana, “DUP” consultores (Diseño Urbano Participativo) de Chile, tuvo el
encargo de transformar un antiguo terreno industrial muy contaminado en un nuevo barrio para la ciudad
jardín, un barrio que sea un “legado” para la ciudad.

¿Cómo se planteó esta intervención?: Aplicando los principios del diseño regenerativo, trabajado con todos
los actores urbanos. La regeneración urbana, se entiende como el proceso a través del cual las personas,
instituciones, y materiales, evolucionan/desarrollan la capacidad de alcanzar su potencial innato en un mundo
que está constantemente cambiando a su alrededor. Esto sólo puede lograrse yendo hacia atrás, a sus raíces,
sus orígenes, o sus fundamentos, para descubrir lo que es verdaderamente singular o esencial en ellos. Sacar
a luz esta esencia, con el fin de expresarla como nuevas capacidades o relevancia es otra forma de describir la
actividad regenerativa. (Sanders, 2017, p.2). La regeneración va más allá de la resiliencia o de la
sustentabilidad, no intenta dejar las cosas como estaban antes, sino que se integra a los procesos evolutivos
de los sistemas vivos para desarrollar al máximo los potenciales. Una ciudad resiliente o sustentable que
recibe un shock (inundación, terremoto, incendio) regresa a ser lo que era. Una ciudad regenerativa, se
recupera generando la capacidad de hacer y ser mejor que lo que era antes (Sanford, 2017).

El desarrollo regenerativo busca utilizar el potencial, nacido de la crisis, de transformar nuestro rol como
diseñadores, planificadores, constructores y ciudadanos. Se trata de aprender cómo, en un mundo
crecientemente impredecible, podemos hacer que los lugares en que vivimos y trabajamos florezcan, no solo
mantengan un precario equilibrio.

El desarrollo regenerativo permite a la gente entenderse y entender a los lugares donde vive como sistemas
vivos complejos y en evolución. Luego construye la voluntad política y las capacidades de pensamiento
sistémico que se requieren para diseñar y crear nuevas formas de vivir en armonía con estos sistemas vivos. El
desarrollo y diseño regenerativo implica un cambio de paradigma de un 'mecanicista' a la cosmovisión
'ecológica' o de sistemas vivos.



El reto para los profesionales del diseño con este enfoque es:
• Desarrollar una comprensión de cómo funciona la vida y los sistemas vivos.
• Saber cómo traducir esa comprensión en aplicaciones concretas. (Benne, Mang, 2015), considerando que:
— Los proyectos de diseño son sistemas socio-ecológicos que se encuentran anidados al interior de sistemas

más grandes.
— Los proyectos tienen un papel único en contribuir a la vitalidad de los lugares.
— Las intervenciones en puntos nodales influyen positivamente en la salud y la renovación de los sistemas

enteros.
— Los diseñadores deben desarrollar la capacidad de trabajar con sistemas vivos dinámicos y complejos (Benne,

Mang, 2015).

Los Actores/Temas urbanos considerados en el proyecto, fueron:
• Comunidades vecinas.
• Universidades.
• Activistas.
• Deportistas.
• Líderes claves.
• Cámara de la Construcción.
• Grupo Movilidad.
• Remediación.
• Relación ciudad- campo.
• Centro cultural.
• Marga Marga.

Se estableció un plan de acciones concertadas con los distintos actores:
• Limpieza del terreno: Comité de científicos.
• Centro cultural: fundación/corporación en proceso.
• Coordinación con Consejo Movilidad.
• Plan Maestro: revisión con ciudadanos y otros actores.
• Recuperación de la cuenca del Marga Marga.
• Desarrollo de trabajo con deportistas .
• Parque ladera.
• Fundación FAVA (programas artísticos con escuelas locales) .
• Relación entre restaurantes y productores agrícolas locales.
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Viña del Mar - Chile

• Encargo: transformar un antiguo terreno 
industrial muy contaminado en un nuevo 
barrio para la ciudad jardín, un barrio que sea 
un “legado” para la ciudad.

• ¿Cómo?: aplicando los principios del diseño 
regenerativo, hemos trabajado y estamos 
trabajando con todos los actores urbanos



Viña del Mar -
Valparaíso



Regeneración

Es el proceso a través del cual las personas, instituciones, y 
materiales, evolucionan/desarrollan la capacidad de alcanzar 
su potencial innato en un mundo que está constantemente 
cambiando a su alrededor. 

Esto sólo puede lograrse yendo hacia atrás, a sus raíces, sus 
orígenes, o sus fundamentos, para descubrir lo que es 
verdaderamente singular o esencial en ellos. Sacar a luz esta 
esencia, con el fin de expresarla como nuevas capacidades o 
relevancia es otra forma de describir la actividad 
regenerativa.(Sanders, 2017, p.2)



Regeneración versus sustentabilidad

• La regeneración va más allá de la resiliencia o 
de la sustentabilidad, no intenta dejar las 
cosas como estaban antes, sino que se integra 
a los procesos evolutivos de los sistemas vivos 
para desarrollar al máximo los potenciales.

• Una ciudad resiliente o sustentable que recibe un shock 
(inundación, terremoto, incendio) regresa a ser lo que era. 
Una ciudad regenerativa, se recupera generando la capacidad 
de hacer y ser mejor que lo que era antes.(Sanford, 2017)



Desarrollo regenerativo

• El desarrollo regenerativo busca  utilizar el potencial, 
nacido de la crisis, de transformar nuestro rol como 
diseñadores, planificadores, constructores y ciudadanos.  
Se trata de aprender cómo, en un mundo crecientemente 
impredecible, podemos hacer que los lugares en que 
vivimos y trabajamos florezcan, no solo mantengan un 
precario equilibrio. 

• El desarrollo regenerativo permite a la gente entenderse y 
entender a los lugares donde vive como sistemas vivos 
complejos y en evolución. Luego construye la voluntad 
política y las capacidades de  pensamiento sistémico que se 
requieren para diseñar y crear nuevas formas de vivir en 
armonía con estos sistemas vivos.



DISEÑO REGENERATIVO

El desarrollo y diseño regenerativo implica un
cambio de paradigma de un 'mecanicista' a la
cosmovisión 'ecológica' o de sistemas vivos

El reto para los profesionales del diseño --educados y
trabajando hoy en una visión del mundo mecanicista-- es doble:

1. deben desarrollar una comprensión de cómo
funciona la vida y los sistemas vivos y

2. deben saber cómo traducir esa comprensión en
aplicaciones concretas. (Benne, Mang, 2015)



• Los proyectos de diseño son sistemas socio-
ecológicos que se encuentran anidados al interior de 
sistemas más grandes. 

• Los proyectos tienen un papel único en contribuir a 
la vitalidad de los lugares.

• Las intervenciones en puntos nodales influyen 
positivamente en la salud y la renovación de los 
sistemas enteros. 

• Los diseñadores deben desarrollar la capacidad de 
trabajar con sistemas vivos dinámicos y complejos 
(Benne, Mang, 2015)



Regenesisgroup.com



CINCO CAPITALES

Regenesisgroup.com



Cambio en la forma de trabajo





El terreno



Las Salinas con petroleras



ACTORES/ TEMAS URBANOS

1. Comunidades vecinas

2. Universidades

3. Activistas

4. Deportistas

5. Líderes claves

6. Cámara de la Construcción

7. Grupo Movilidad

8. Remediación

9. Relación ciudad- campo

10. Centro cultural

11. Marga Marga
19



PLAN DE ACCIONES CON LOS DISTINTOS 
ACTORES URBANOS

• Limpieza del terreno: Comité de científicos 

• Centro cultural: fundación/corporación en proceso

• Coordinación con Consejo Movilidad

• Plan Maestro: revisión con ciudadanos y otros actores

• Recuperación de la cuenca del Marga Marga

• Desarrollo de trabajo con deportistas 

• Parque ladera

• Fundación FAVA (programas artísticos con escuelas locales) 

• Relación entre restaurantes y productores agrícolas locales



DEPORTISTAS

¿Cómo conectamos con ellos?

¿Porqué son actores urbanos importantes?

• Slackline

• Parkour

• Skate

• Calistenia

• Grafiteros

• Breakdance



Calistenia





slackline



Competencia internacional slackline



Skate park





parkour



breakdance



Talleres deportivo/artísticos



DEPORTISTAS

Dos líneas de trabajo:

• Integración/ampliación de sus actividades en 
el área del proyecto

• Diseño e implementación de política de 
centros deportivos/artísticos para jóvenes de 
escasos recursos en las zonas altas de la 
ciudad



Cuenca del Marga Marga



Viña del Mar 
el cauce del estero de Margamarga



Estero de Margamarga, años 60s
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Un oasis inesperado



…“hasta hoy el estero es percibido como un
depósito de basura y escombros, un lugar sucio
lleno de ratones y viviendas informales; muchas
veces nos damos cuenta de su presencia cuando
las inundaciones rebalsan su lecho, en otras
palabras, tenemos un espacio que requiere ser
visibilizado y discutido frente a la ciudad”
(Del Pino, 2017) http://arenerosdelmargamarga.cl/



Los areneros del Marga Marga



Estudios académicos
Cuenca del Marga Marga

Cordinador: 
Dr. Luis 
Alvarez, 
Director 
Instituto de 
Geografía 
UCV
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PLANO DE SÍNTESIS



¿Porqué es necesario regenerar el cauce?
No reconocer los sistemas naturales hace vulnerable las condiciones urbanas.
La ciudad y su contexto natural son parte de un mismo sistema y se transforman en el 
soporte de las condiciones naturales que permiten  su desarrollo.

Los sistemas de urbanización e infraestructuración no lo han considerado, 
disminuyendo la capacidad de retención del subsuelo y generando evacuaciones 
libres, sin posibilidad de absorción o retención de la necesaria humedad para el 
manenimiento de las condiciones naturales.

Resultado: procesos erosivos acentuados, inundaciones de los sectores planos de la 
ciudad, menor humedad relativa y escasa posibilidad de proliferación de las 
condiciones naturales.Con ello playas, dunas y estuarios se han visto modificados.

Las precipitaciones concentrada entre Junio y Agostos refuerzan las eventuales 
crecidas y acolmatamientos de los cauces trasladando cargas desmedidas y de difícil 
distribución a través de la bahía de Valparaíso.

Las obras de infraestructuras y de arte, han tomado el principio de la “evacuación”, 
por sobre cualquier necesidad de infiltración acentuando las condiciones de arrastre 
desmedido y torrentoso con los impactos predecibles. 



Algunos objetivos: 
• Recuperar la infiltración natural de agua en la cuenca – sistemas de 

drenaje –política pública
• “ Restituir al borde costero sus capacidades para recrear las playas 

originales”

Algunas condiciones:
• Restituir la humedad, permitirá la restauración de las condiciones 

naturales, para el desarrollo de la biodiversidad.
• La Humedad es el acelerante de los procesos de intemperismo, necesario 

para la descomposición del granito, material que libera el cuarzo como 
principal elemento de las playas en el borde costero.

• Además la humedad relativa alta disminuye considerablemente las 
posibilidades de proliferación de incendios forestales.

• Las aguas confinadas evitan las inundaciones superficiales.
• La necesaria y fundamental proliferación de los Sistemas Urbanos de 

drenaje sostenible SUDS.
• Restauración urbana de equipamientos y espacios públicos, como 

infraestructuras verdes.
• Restaurar la vida de los corredores preexistentes y revitalizarlos con 

parches o parques equidistantes.



El gran incendio de Valparaíso 
siniestro sábado 12 – 16 de abril 
de 2014 Es considerado el mayor 
incendio urbano en la historia de 
Chile.
Área quemada: 1090 hectáreas 
en los cerros de la ciudad
Heridos: 10 graves y 500 leves
Número De Muertes: 15
Wikipedia



SISTEMAS DE DRENAJE

De la casa



Al barrio



A la ciudad





Ciudad de los robles, California
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La aventura continúa…
Muchas gracias
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