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POLICY BRIEF

1.- RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento propone la necesidad de esta-
blecer una revisión crítica a la estrategia de desarrollo 
territorial vigente en el país, ante la grave situación de 
contagio y vulnerabilidad que alcanzaron las ciudades 
chilenas durante la pandemia del COVID-19, estableciendo 
propuestas para mitigar las debilidades de la planificación 
urbana chilena. El escrito profundiza en la situación es-
pecialmente crítica de la Región Metropolitana y del área 
Metropolitana del Gran Santiago, que con un recuento de 
61.4 muertes por 100 mil habitantes y de 2,781 casos di-
agnosticados por cada 100 mil habitantes (Arriagada, 2020 
con Datos Informe OMS COVID Y World Bank al 29 ju-
nio), se ubicó muy por sobre el promedio del país y de las 
demás capitales regionales (Fig. 1a).

En buena medida la situación de vulnerabilidad experimen-
tada por las ciudades más afectadas del país se explica por 
la distribución espacial de la población, las desigualdades 
socioeconómicas y de infraestructura urbana y habitacio-

nal, así como por la concentración económica dentro de 
los sistemas urbano regionales, sumado a un modelo de 
gobernanza fragmentado e inequitativo. Este documento 
se focaliza en los factores que están detrás de los casos 
afectados, resaltando la urgencia por adecuar las ciu-
dades más vulnerables al contagio de futuras infecciones 
o pandemias a partir de las siguientes propuestas: 1) In-
centivar la implementación de una infraestructura para un 
desarrollo territorial más sostenible, resiliente y equilib-
rado, 2) Proteger, apoyar y modernizar la infraestructu-
ra de nuestras economías locales y vecinales, 3) Generar 
planes de recuperación de barrios saludables y seguros, 
4) Acondicionar los sistemas de movilidad y generar equi-
pamientos más resilientes, seguros y accesibles para todos 
y 5) Plantear una institucionalidad del desarrollo urbano 
y regional resiliente frente a las amenazas del siglo XXI y 
comprometida con la ciudad en que vivirán las próximas 
generaciones.
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las ciudades chilenas -especialmente en su región capital- 
han sufrido de forma extremadamente seria los efectos de 
la pandemia del COVID19, develando una serie de factores 
de riesgo y vulnerabilidad latentes. Pese a que los índices 
de letalidad1 se han mantenido bajos (2.1% menor a países 
europeos que sufrieron la primera ola de pandemia y que 
superaron el 10%), la incidencia acumulada de contagios 
con respecto a la población total de Chile ha llegado a 
1,450 casos cada 100 mil habitantes, ubicándose dentro 
de los diez países con mayor propagación a nivel mundial 
(Arriagada, 2020 con Datos Informe OMS COVID Y World 
Bank al 29 junio).

La grave situación de contagio que alcanzó Chile se ex-
plica en buena medida por la distribución espacial de la 
población, las desigualdades socioeconómicas y de infrae-
structura urbana y habitacional, la concentración económi-
ca dentro de los sistemas urbano regionales y un modelo 
de gobernanza fragmentado e inequitativo. A escala de 
territorios, la pandemia alcanzó una situación especial-
mente crítica en la Región Metropolitana, y el área Met-
ropolitana del Gran Santiago (61.4 muertes por 100 mil 
habitantes y 2,781 casos diagnosticados por cada 100 mil 
habitantes), ubicada muy por sobre el promedio del país y 
superando a todas las demás capitales regionales (Fig. 1a 
y 1b). Luego aparece un segundo grupo de ciudades may-
ores a nivel regional que mostraron mayor vulnerabilidad 
a la pandemia como Calama, Iquique-Alto Hospicio, Ran-
cagua, Antofagasta, y el Área Metropolitana de Valparaíso 
(Arriagada, 2020 con Datos Informe OMS COVID Y World 
Bank al 29 junio).

1 Porcentaje de muertes sobre el total de casos diagnosticados o 
exámenes.
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Fig 1b. Ranking de Ciudades Chile según Incidencia 
COVID (Arriagada, 2020)

Fig 1a. Ranking de Ciudades Chile según Tasa de 
Mortalidad por COVID (Arriagada, 2020)
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La pandemia ha hecho evidentes las grandes brechas 
sociales en el acceso a salud (dotación de camas críti-
cas, hospitales, dotación de personal) a nivel regional e 
intercomunal, así como otros importantes déficits secto-
riales relacionados con una muy inequitativa distribución 
de infraestructuras y servicios (Gobierno de Chile, 2011; 
MINSAL, 2018; Libertad y Desarrollo, 2016), como con una 
previa falta de políticas de desarrollo urbano adecuadas 
(Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, 2015). Frente a la 
expansión de la pandemia sanitaria y económica, los gobi-
ernos locales y las organizaciones vecinales se convirtieron 
surgieron como actores claves para hacer frente a la pan-
demia del Covid-19, viéndose afectados sin embargo, por 
graves limitaciones de recursos y facultades. En particular, 
el Gobierno Regional de áreas metropolitanas intercomu-
nales se mostró limitado en su actuar, confirmando la im-
portancia de su fortalecimiento y de las reformas en curso 
de modo de llegar a convertirse en un actor significativo 
de mejor gobernanza y conducción de un desarrollo urba-
no-regional sostenible. 

A nivel internacional la pandemia ha posicionado una se-
rie de directrices y conceptos sobre infraestructura y de-
sarrollo urbano. En Chile, esta experiencia ha revelado la 
urgencia por evaluar las políticas de infraestructura y de-
sarrollo urbano adecuando las ciudades más vulnerables 
al contagio de futuras infecciones o pandemias y revisar la 
estrategia de desarrollo territorial. El presente documento 
lleva a cabo lo anterior mediante cinco propuestas y linea-
mientos que se exponen a continuación: 

i) Generar incentivos al desarrollo y equidad en el ter-
ritorio en el rango de ciudades intermedias y meno-
res, desconcentrando el crecimiento de la RM hacia 
estas. Fomentar la mitigación de la vulnerabilidad 
promoviendo la resiliencia y sustentabilidad del 
sistema de asentamientos humanos. 

ii) Proteger y modernizar la economía e infraestruc-
turas de desarrollo y abastecimiento de locales al 
aire libre (ej: mercados de abastos, ferias libres,  
almacenes y talleres de barrio) que han demostra-
do importantes funciones sociales, alimentarias y 
laborales en los momentos más crudos de la pan-
demia, en contraste al cierre generalizado del retail 
y shopping malls.

iii) Generar planes de recuperación de barrios con bol-
sones de hacinamiento domiciliario y precariedad 
habitacional, donde se combinaron efectos de la 
pandemia sanitaria con la crisis de sobrevivencia 
económica, en el Gran Santiago, Gran Valparaíso, 
Iquique y Antofagasta. 

iv) Acondicionar los espacios públicos de las ciu-
dades al contexto de pandemia/post-pandemia, 
fomentando la caminata y la bicicleta, dando pri-
oridad al transporte público por sobre el automóvil 
particular. Mejorar el acceso a servicios públicos y 
áreas verdes en las ciudades del país, especialmente 
dentro de las áreas metropolitanas y las ciudades 
vulnerables a la pandemia.

v) Modificar la institucionalidad del desarrollo urbano 
y regional, problema transversal a todos estos de-
safíos mencionados de infraestructura y desarrollo 
urbano. Realizar estrategias de desarrollo territorial 
que permitan el desarrollo de ciudades más resili-
entes e integradoras. 

3.- ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE POLÍTICA 
PÚBLICA: 

La necesidad de una planificación urbana resiliente

En un contexto de cambio climático y crecientes desastres 
socio-naturales, el concepto de “resiliencia” está cobran-
do cada vez más relevancia a nivel mundial. La adopción 
de planes integrales de resiliencia urbana resulta funda-
mental para reducir nuestra vulnerabilidad ante desastres 
socio-naturales2. A nivel institucional la incorporación del 
concepto de “resiliencia” supone un cambio de enfoque y 
gestión importante, donde se debe buscar conformar un 
sistema de ciudades más equilibrado y equitativo, con al-
ternativas de residencia y empleo más descentralizadas a 
partir de los planes de reactivación y políticas permanentes. 

2 El Gobierno de Chile se adhirió al Marco de Acción de Hyogo 
(2005-2015) y al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (2015-2030), comprometiéndose a fomentar ciudades y co-
munidades resilientes. 
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El concepto de resiliencia se refiere a la capacidad de un 
sistema para absorber las perturbaciones y adaptarse tras 
un desastre socio-natural (Cutter et al., 2014; Vale y Cam-
panella, 2005); una “planificación resiliente” debe buscar 
mejorar nuestra capacidad de adaptación y ayudar a re-
ducir nuestra vulnerabilidad ante estas amenazas. Atribu-
tos que contribuyen significativamente a la resiliencia de 
una determinada comunidad son: diversidad (permite una 
mejor adaptación ante cambios inesperados), redundancia 
(tener varios componentes que cumplan una función sim-
ilar en caso que alguno falle), multifuncionalidad (permite 
atender varias funciones tras un desastre), modularidad 
(permite mantener funcionando los módulos individuales 
en caso que otros fallen), red y conectividad multiescalar 
(redes “elásticas” y redundantes), cruces de gobernanza y 
capacidad de adaptación con innovación, especialmente 
a escala local (Villagra et al, 2016; Allen & Bryant 2011; 
Walker & Salt, 2006).

Desigualdad, vulnerabilidad y hacinamiento en los barri-
os vulnerables del país

La desigualdad no puede ser asumida como algo “natu-
ral” y los efectos de la pandemia nos llaman a reflexionar 
sobre las bases y principios sobre las que se han constru-
ido nuestras ciudades y las consecuencias de este modelo 
(Tapia 2020: 23). Mientras previamente a la pandemia CE-
PAL (2019) indicaba que América Latina vivía una coyun-
tura muy desfavorable para la equidad, Chile mostraba un 
proceso de ralentización de la reducción de la pobreza y 
del déficit habitacional. Durante 2014-2018 Chile reporta-
ba un estancamiento del coeficiente de Gini según encues-
tas de hogares (aunque la CEPAL señalaba en su informe 
de 2019 que no se captaba la verdadera concentración del 
ingreso) pues la participación del ingreso del 1% más rico 
usando registros tributarios y financieros reportaba una 
concentración del 23 al 26,5% de los ingresos del 10% más 
rico de hogares, concentración superada únicamente por 
Brasil.

Las inequidades se reflejan en el espacio urbano, por lo 
que, aplicar cierto tipo de medidas para enfrentar la situ-
ación de post pandemia no es igual en una comuna que 
en otra. En el caso de la pandemia, se torna visible que 
en los barrios informales y predominantemente pobres, es 
necesario hacer frente a esta situación integrando otros 

aspectos además de los simplemente epidemiológicos, 
involucrando a diferentes niveles y sectores (Macdonald, 
2020). En su mapa de reporte de la tasa de mortalidad 
por COVID-19 para el AMGS (Área Metropolitana del Gran 
Santiago – Fig. 2), la Fundación Sol (2020) mostró im-
portantes diferencias comunales en términos de muertes 
debidas a la pandemia del COVID-19, donde las comunas 
de menores ingresos están más perjudicadas respecto de 
las comunas del cono oriente de mayor ingreso. Los nive-
les de hacinamiento domiciliario por comunas tienden a 
ser más altos en las comunas con niveles mayores de mor-
talidad por COVID-19, mostrando nuevamente la influen-
cia de la desigualdad y pobreza. Sólo a modo de ejemplo 
comunas como La Granja, San Ramón o Lo Espejo – todas 
con tasas de mortalidad entre el 70% y 80% de los casos 
contagiados – muestran porcentajes altos de viviendas 
hacinadas con un 10.3%; 12,2% y 11.6% respectivamente. 
En contraste, comunas solo un 10% de tasa de mortalidad 
tales como Vitacura y Lo Barnechea, presentan porcentajes 
de viviendas hacinadas 0.7%; 3.3%; respectivamente (Cen-
tro de Producción del Espacio, 2020). 

Fig 2. Tasa de Mortalidad por COVID-19 cada cien mil habi-
tantes por Comunas AMGS Fundación Sol (2020)
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La pandemia ha mostrado la importancia de recuperar los 
barrios vulnerables del país. Estudios recientes de la FAU 
(Arriagada y Jeri, 2020), han profundizado en los problemas 
de habitabilidad y hacinamiento de los migrantes vulner-
ables, quienes junto con concentrarse territorialmente en 
ciertas ciudades y comunas, están sobre representados en 
conventillos, cités y casas antiguas (1% de chilenos versus 
10% de los migrantes), viéndose un 20% de los hogares 
migrantes afectados por hacinamiento crítico, así como 
por condiciones de subdivisión insalubres y riesgosas en 
incumplimiento de las normas técnicas y legales vigentes 
(Arriagada y Jeri, 2020). Por otra parte, el nuevo desarrollo 
de muy altas densidades en torres de departamentos, al 
contar con muy poca superficie habitable y altos índices 
de hacinamiento, no permite la aplicación efectiva de me-
didas de seguridad como el distanciamiento físico o las 
cuarentenas. De esta forma, si tenemos en consideración 
la mirada global, donde en el objetivo 11 de los ODS se 
plantea “lograr que las ciudades y los asentamientos hu-
manos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 
(CEPAL 2018), los estragos de la pandemia a nivel nacional, 
evidencian que este objetivo se aleja de poder alcanzarlo 
en la fecha señalada. 

La construcción de un desarrollo territorial más sostenible 
debe agudizar la mirada sobre la vulnerabilidad social ter-
ritorial, desde los diferentes tópicos que involucran a los 
actores del territorio, teniendo en consideración la apre-
ciación de éstos respecto a las agrupaciones de variables 
(Yáñez et al. 2017). Se requiere de una herramienta eficiente 
para la toma de decisiones que involucre a los actores so-
ciales, permitiendo una gestión más pertinente de la infrae-
structura del desarrollo social, urbano y político administra-
tivo a nivel descentralizado, que apunte a desconcentrar el 
crecimiento centralista, desarrollando las ciudades interme-
dias y menores de forma más sostenibles y resilientes. La 
intervención de espacios públicos podría tomar en cuenta 
los más de quince años de experiencia de programas como 
el “Quiero Mi Barrio” del MINVU y el programa de Recu-
peración de Barrios, política del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo que en términos de evaluaciones de impacto 
muestran importantes efectos positivos (DS N° 14 de 2007, 
MINVU; Greene y otros, 2019; Arriagada y otros, 2019).

Economías locales y su necesidad de fomento

El desarrollo local supone una apuesta estratégica para 

fortalecer los activos y actores de las economías locales 
anclados en el capital social territorial, promoviendo me-
canismos de atención de necesidades de las comunidades 
de un territorio dado. En este enfoque, la generación de 
iniciativas sube desde la base territorializada hacia los 
niveles superiores de la estructura de la organización 
pública que, debe apoyarlos de modo promocional y no 
asistencial (Muñoz; Dziekonski. 2017). Ferreira (1971) seña-
la que para cada país, el desarrollo económico general es 
la consecuencia del desarrollo económico local sostenido. 
La clave es saber potenciar las posibilidades locales, en 
consonancia con todos los aspectos vinculados a un pro-
ceso en equilibrio con las particularidades territoriales y 
humanas que lo componen (Muñoz, C. 2009).  

Previamente a la pandemia las ferias libres y mercados de 
abastos tradicionales gozaban de una importante popu-
laridad y aceptación por la ciudadanía (UDP, 2016; UDP, 
2013). El comercio de barrio había logrado sobrevivir a 
una penetración del retail y comercio de cadenas en las 
ciudades por una serie de factores relacionados a la iden-
tidad, costos, y vínculo con la historia urbana y de las co-
munidades vecinales. Durante la pandemia estos lugares 
fueron centros de abastecimiento, trabajo y encuentro 
social fundamentales para las poblaciones de menores re-
cursos. Sus condiciones de infraestructura, seguridad, dis-
tanciamiento, sin embargo, reflejaron largas décadas de 
descuido por políticas de inversión del Estado, reflejando 
grandes fragilidades3. 

Hacia un desconfinamiento seguro: la necesidad de 
acondicionar los espacios públicos 

Las ciudades deben prepararse para un desconfinamiento 
y retorno progresivo de las personas a sus trabajos o lug-
ares de estudio, una vez que las condiciones sanitarias lo 
permitan. Resulta fundamental que la infraestructura ur-
bana permita mantener el distanciamiento físico necesario 
entre las personas, garantizando su protección sanitaria. 
Se requiere de una serie de medidas para acondicionar la 
infraestructura vial para una movilidad más segura, partic-
ularmente para usuarios del transporte público, ciclistas 

3 En los últimos años solo se ha impulsado un programa piloto por 
CORFO y SERCOTEC pensando en este tipo de circuitos de la econo-
mía local: “Barrios Comerciales”. 
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y peatones. Uno de los problemas es que las veredas en 
Chile en su mayoría están subdimensionadas, o en muchos 
sectores vulnerados las veredas no están pavimentadas o 
ni siquiera existen. La Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones (OGUC) establece un ancho mínimo (salvo 
excepciones) de 7 metros para las calzadas, mientras que 
el ancho mínimo de veredas es de solo 1.2 metros en calles 
residenciales. En la práctica esto implica que dos personas 
caminando en dirección opuesta no pueden mantener la 
distancia necesaria de 2 metros. 

Respecto a la accesibilidad a servicios y áreas verdes, se 
hace necesario acercar los servicios y el empleo a las per-
sonas, de forma que las distancias a estos destinos sean 
más cortas y puedan realizarse en modos no motorizados 
y transporte público, tarea que requiere cambios norma-
tivos, de infraestructura, y en los instrumentos de planifi-
cación. Existe experiencia en Chile al respecto, por ejemplo, 
el programa Rutas Bakanes desarrollado en las comunas 
de Lautaro y El Bosque (Sagaris y Lanfranco, 2019), im-
plementó ciclovías y gestión del tránsito por parte de la 
propia comunidad en colegios de la zona, incrementando 
la cohesión social de la comunidad y la actividad física de 
escolares. 

Respecto del empleo y el estudio universitario y técnico, 
se requieren medidas de mediano y largo plazo, pues el 
patrón de destino de viajes se concentra en un sector es-
pecífico de la ciudad, especialmente en las áreas metro-
politanas. Es necesario proponer incentivos a la ubicación 
de oficinas y otros usos de suelo que generan una gran 
cantidad de viajes, como universidades, institutos o cen-
tros comerciales, en puntos cercanos a las residencias de 
las personas de forma de crear subcentros. Para el caso de 
Santiago, estos puntos debieran estar vinculados a esta-
ciones de metro que estén fuera de la línea 1 del metro, 
contando con incentivos normativos, como por ejemplo, la 
exención de la necesidad de estacionamientos o subsidios 
a la demanda para incentivar la densificación. En el caso 
de otras áreas metropolitanas o ciudades, estos lugares 
deberían contar con infraestructura para el transporte sus-
tentable y el transporte público. En lo que respecta a los 
instrumentos de planificación estos deberían estar ligados 
a planes de inversión y estándares mínimos de acceso a 
servicios básicos clave.

4.- RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA 
PÚBLICA:

1) Incentivar la implementación de una infraestruc-
tura para un Desarrollo Territorial más sostenible, 
resiliente y equilibrado de forma participativa

Construir una metodología de análisis territorial para la 
toma de decisiones enfocada a la vulnerabilidad socio-ter-
ritorial, que involucre a los actores sociales, permitiendo 
la generación de una gestión más pertinente y descentral-
izada. Teniendo en cuenta la experiencia de Yáñez (2016) 
donde se elaboró un índice de infraestructura y equi-
pamiento urbano a escala de distritos usando información 
del preCenso 2011, se propone que esta metodología sea 
organizada en un índice combinando seis dimensiones: i) 
Incidencia acumulada del COVID 19 y tasas de reproduc-
ción o contagio; ii) Frecuencia de restricciones de despla-
zamiento o cuarentenas; ii) Habitabilidad y hacinamiento 
domiciliario; iii) Carencias de infraestructura pública (sa-
lud, áreas verdes); iv) Generación de viajes laborales hacia 
otras comunas o dependencia funcional; v) Vulnerabilidad 
demográfica y económico-laboral; vi) Redes de capital so-
cial local; vii) Autosuficiencia comercio y abastecimiento 
alimentario local.   

Agudizar la mirada sobre la vulnerabilidad social territori-
al, desde los diferentes tópicos que involucran a los acto-
res del territorio, involucrando en la toma de decisiones a 
municipios, consultorios y organizaciones sociales.

2) Proteger, apoyar y modernizar la Infraestructura 
de nuestras economías locales y vecinales

Potenciar las condiciones de infraestructura, seguridad, 
sanidad y distanciamiento de las ferias libres y mercados 
de abastos tradicionales, importantes centros de abaste-
cimiento alimentario, trabajo y encuentro social para las 
poblaciones de menores recursos en el país.

3) Generar planes de recuperación de barrios salud-
ables y seguros

Aprovechar los casi quince años de experiencia de pro-
gramas del MINVU como “Quiero Mi Barrio”, con el obje-
tivo de intervenir barrios con bolsones de hacinamiento 
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domiciliario y precariedad habitacional donde se combin-
aron los efectos de la pandemia sanitaria con la crisis de 
sobrevivencia económica.

Canalizar una nueva aproximación al tema sanitario que 
considere los problemas de habitabilidad y hacinamiento 
crítico de los sectores vulnerables e inmigrantes a través 
del programa de Recuperación de Barrios.

Implementar modelos de gestión de planes comunales y 
barriales de salud y hábitat que innoven en las intervenciones 
de espacio público, organización vecinal y habitabilidad.

Atender la escasa inclusión de objetivos de salud local en 
PLADECOS (Planes de Desarrollo Comunal) y proyectos de 
inversión barriales aplicados a los vectores de enferme-
dad y contagio vinculados a la vivienda y espacio público 
precario.

4) Acondicionar los sistemas de movilidad y gener-
ar equipamientos más resilientes, seguros y ac-
cesibles para todos 

Aumentar las pistas exclusivas de bus y fiscalizar su op-
eración, impidiendo que los taxis las ocupen, mejorando la 
velocidad de circulación del transporte público haciéndolo 
más competitivo frente al particular reduciendo emisiones. 
Aumentar el espacio destinado a los paraderos de buses 
para permitir el distanciamiento físico.

Invertir fuertemente en nuevas ciclovías de emergencia 
que permitan garantizar la movilidad de las personas res-
guardando la distancia física y el descongestionamiento 
del transporte público. Localizar ciclovías en calles tron-
cales o colectoras ocupando pistas antes destinadas al 
tráfico vehicular particular, dando continuidad a la red de 
ciclovía actual. 

Ensanchar las veredas subdimensionadas y mejorarlas en 
sectores vulnerables donde se encuentran despavimenta-
das o ni siquiera existen, con el objetivo de permitir una 
distancia de 2 metros entre peatones. El ensanchamiento 
de ciclovías y veredas no debería constituir una medida 
temporal de “emergencia”, sino pensarse como una opor-
tunidad para transformar nuestras calles diseñadas prin-
cipalmente para permitir el tránsito fluido del transporte 
motorizado. 

Aumentar el ancho de los cruces peatonales y recalibrar la 
programación de semáforos para permitir un tránsito más 

fluido del peatón y evitar congestiones peatonales en los 
cruces. 

Acercar los servicios y el empleo a las personas, de forma 
que las distancias sean más cortas y puedan realizarse en 
modos no motorizados y transporte público.

Fijar estándares de acceso a servicios básicos como jar-
dines infantiles, colegios, consultorios, plazas, parques, 
etc., de forma que los usuarios no deban desplazarse 
grandes distancias para acceder al equipamiento. Proveer 
a las municipalidades de los recursos necesarios para que 
estos estándares puedan ser implementados.

Implementar medidas de mediano y largo plazo en tor-
no al empleo y el estudio universitario/técnico, que mod-
ifiquen su patrón de destino de viajes concentrado en un 
sector específico de la ciudad, proponiendo incentivos a la 
ubicación de oficinas en puntos cercanos a las residencias 
de las personas de forma de crear subcentros. 

5) Plantear una institucionalidad del Desarrollo Ur-
bano y Regional resiliente frente a las amenazas 
del Siglo XXI y comprometida con la ciudad en 
que vivirán las próximas generaciones

Descentralizar la planificación urbana y fortalecerla a es-
cala regional y local, fomentando la adaptación y la co-
ordinación entre las distintas escalas de planificación, 
sectores y ministerios involucrados en el diseño de planes 
integrales de resiliencia urbana, asegurando una amplia 
participación de la ciudadanía.

Poner en práctica un cambio de enfoque y gestión con-
formando un sistema de ciudades más equilibrado y eq-
uitativo, con alternativas de residencia y empleo descen-
tralizadas a partir de planes de reactivación y políticas 
permanentes. 

Fijar estándares de acceso local a ciertos servicios básicos, 
como educación, salud y áreas verdes, promoviendo servi-
cios locales “modulares” y “multifuncionales” en todo el ter-
ritorio, asegurando su amplia cobertura y redundancia y per-
mitiendo reducir los traslados de las personas en el territorio.

Construir comités intersectoriales de crisis que analicen lo 
ocurrido en las grandes ciudades y regiones urbanas que 
mostraron mayor vulnerabilidad y precariedad, y levanten 
planes especiales de acondicionamiento, integrando a los 
gobiernos locales y la ciudadanía. 
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Sobre  
la Serie • Domesticar la Ciudad    

Domesticar la ciudad” es una serie de PB que parte 
desde cómo la pandemia por COVID-19 ha vuelto 
a abrir discusiones que siempre han estado pre-
sentes, pero que se visibilizan en este contexto 
de crisis sanitaria: problemáticas como el hacina-
miento, la vivienda social, la disponibilidad de eq-
uipamiento y servicios en diferentes territorios y el 
espacio público vuelven a ponerse en la palestra 
en un momento que la distinciones tradicionales 

entre “espacio privado” y “espacio público” se di-
fuminan y las formas de habitar sufren transforma-
ciones fundamentales. En este sentido, el título de 
la serie: “Domesticar la Ciudad” hace alusión a esta 
disolución entre lo público y lo privado, un llama-
do a volver más “doméstico” el espacio público y 
a considerar nuevas actividades tradicionalmente 
asociadas a lo público, como parte del espacio 
privado.


