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Resumen
Las metodologías de cartografías participativas actualmente cumplen un rol importante a
la hora de recoger la opinión de los actores de la comunidad. En este contexto, los
conversatorios urbanos son un espacio de encuentro para abordar nudos críticos y una
oportunidad local para discutir sobre el desarrollo sustentable de la ciudad. Esta iniciativa
ha sido realizada por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, en el marco
del proyecto FONDAP/CONICYT 15110020CONICYT,, durante el año 2013 en Chile. En
esta instancia participaron personas pertenecientes al mundo de las organizaciones
ciudadanas, mundo privado y público, las cuales analizan el territorio de distintas ciudades
y con diferentes miradas, como una manera de aterrizar las investigaciones científicas del
Centro a las ciudades.
Los casos de estudio se refieren a tres ciudades del Sur de Chile: Concepción, Temuco y
Valdivia, mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se muestran
los patrones en la distribución espacial de los nudos críticos y fortalezas, señaladas por
los participantes. La novedad radica en que la información proviene de una serie de
cartografías sociales, las cuales son modelizadas con la utilización de la técnica de
densidades Kernel, asíi se relaciona la información de percepción con herramientas de
análisis geoestadístico para para la elaboración de indicadores espaciales, como una
forma de entregar un primer diagnóstico de la ciudad en diferentes ámbitos de la
Sustentabilidad. Dentro de los principales resultados se destaca la importancia de
elementos naturales como el lugar de encuentro ciudadano y su conservación a través del
tiempo. Los problemas medioambientales presentes en cada ciudad y la modificación del
estilo de vida. Finalmente el mapeo social desde el punto de vista de la sociedad civil,
plasma con fuerza que la planificación urbana es la encargada de entregar soluciones a
estas problemáticas, , re percepción contrastable a la visión del mundo público y privado
quienes atribuyen estos conflictos a decisiones erróneas provenientes del nivel superior.
El desafío de representar espacialmente este contraste de opiniones es el aporte principal
de este trabajo, aportando a entregar insumos para mejorar la comprensión y
conocimiento de las ciudades, información que es importante sea socializada entre los
tres mundos como una manera de tomar decisiones en consenso y de manera incluyente
sobre el territorio.
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