Seminario Inmobiliario

COMPRENDER LA CIUDAD

Y SU IMPORTANCIA
"MÁS CIUDAD, MEJOR...?" FUE EL TfTULO DE LA JORNADA QUE SE LLEVÓ
A CABO EL 16 DE NOVIEMBRE EN EL CLUB MANQUEHUE. ARQUITECTOS Y
ESPECIALISTAS EN URBANISMO PROFUNDIZARON EN LA RELEVANCIA DE
LAS URBES Y SU FUTURO, MIENTRAS QUE EL ECONOMISTA DE HARVARD,
EDWARD GLAESER, EXPUSO EXCLUSIVAMENTE FRENTE A LOS ASISTENTES LO
QUE AHONDA EN SU LIBRO "EL TRIUNFO DE LAS CIUDADES".

Por Dtmiela Pérez_Fotos Viví Peláez

Alas nueve delamafiana,enelsalónprlncipal del Club Manquehue, socios, diferentes
representantes del rubro de la construcción
y la arquitectura. e importantes autoridades
del país se reunieron en el marco del Seminario Inmobiliario que la Cámara Chilena
de la Construcción organizó como parte del
calendario de actividades del primer Salón
Inmobiliario realizado en Santiago.
El evento comenzó con la bienvenida de
parte del presidente del Comité Inmobiliario, Mauricio Salinas, que manifestó el gran
interés del gremio por promover el desarrollo
sustentable del sector y por preguntarse cómo
son las ciudades que se quiere para el futuro.
Luego fue el tumo del Ministro Sobrogante de Vivienda y Urbanismo de dirigirse
a la audiencia. Francisco Irarrázaval aseguró que tener mejores ciudades, con participación ciudadana y un manejo responsable es un gran desafio. Para él algo clave es
acercar a aquellas familias más vulnerables

a mejores accesos a la ciudad, pero también
llevar los servicios hacia los espacios donde
viven estas familias.
Finahnente, para dar paso a las exposiciones, Sergio Torretti, que participó del
seminario como presidente de la CChC en
ejercicio, reforzó lo dicho anteriormente,
destacando que en la actualidad más de la
mitad de la humanidad vive en ciudades
-más de 3 mil millones de personas-, una
tendencia que sólo se profundizará, ya que
son las urbes donde se dan los principales
focos de competitividad y de desarrollo.

CHILE, UN PA[S URBANO--El primero en presentarse frente a los invitados fue Arturo Orellana, jefe de los Programas de Magíster en Desarrollo Urbano y
Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la PUC, quien centró su exposición en
los cambios en la calidad de vida urbana en
cuatro ciudades intermedias - Antofagasta,
Copiapó, Valparaíso y Puerto Montt-.
Antes de profundizar en los cambios que
estas localidades han tenido, en base al crecimiento de la población y del índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), Orellana destacó los principales aportes de las ciudades
intermedias: la capacidad de consolidar un

modelo de ocupación territorial más equilibrado y con mayor integración de su diversidad social y cultural, acercar la oferta de
bienes y servicios a los requerimientos de la
actividad económica y productiva del país,
fortalecer el capital humano a través del desarrollo y formación de conocimiento y tecnología apropiada para las necesidades de
la base económica regional, y permitir una
menor dependencia política y administrativa
delgobierno centralen materia de decisiones
que tengan impactos urbanos y territoriales.
Luego, después de hacer una revisión
de los índices de cada ciudad en cada una
de las dimensiones que cubre el ICVU -vivienda y entorno, salud/medioambiente,
condiciones laborales, ambiente de negocios, condiciones socioculturales, conectividad y movilidad-, el arquitecto concluyó
que si bien las cuatro hanlogrado disminuir
su brecha en la última década, aún tienen
que enfrentar importantes desafíos:ser más
atractivas para la inversión privada, aumentar la calidad de los barrios y su capacidad
de expansión.
Después fue el tumo de Iván Poduje, arquitecto y magíster en Desarrollo Urbano
de la Pontificia Universidad Católica, quien
expuso propuestas muy específicas respec-
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