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La revolución territorio-democrática es la que puede llegar 
a la vasta mayoría de las personas que viven en ciudades 
chilenas, y en el mundo, es el territorio al alcance de 15 
minutos a cosas que requerimos, buscamos y gustamos.  

La mirada cuidadosa alrededor del primer kilómetro desde las 
puertas de casas, significa poder pensar de manera muy 
clara en la estandarización del bienestar. Podemos 
pensarla como una medida, una norma, que garantiza el 
bienestar territorial humano.

Épica en Crisis
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Épica en Crisis

¿Qué épicas vienen? 
Desde la Centralidad y Subcentralidad  
a la Distribución. 
De la Infraestructura Metropolitana  
a la Infraestructura Social. 
Conversar qué conservar en la relación 
territorial como experiencia individual y social.



Épica en Crisis



IBT sobresaliente viven el 22% 
IBT intermedio viven el 57% 
Estado crítico de IBT viven el 21%

IBT 2017:  
Zonas Destacables, 
Intermedias y Críticas  
en Gran Santiago



La movilidad en Santiago según datos de celulares

Fuente: Departamento de Estudios de Grupo Security



La movilidad y tasas de tráfico

Fuente: Departamento de Estudios de Grupo Security

Mobility Index by Country Vehicle Traffic Index by Country



Bienestar 
Territorial

>

>

> >

>
Socioeconómica 

Calidad de la vivienda 
Suficiencia de la vivienda 

Escolaridad del jefe de hogar 
Resiliencia de hogares 

Empleo 
Empleo y estudios juvenil 
Nivel socioeconómico 

Segregación 

Ambiental 
Amplitud térmica anual 

Cobertura vegetal

Accesibilidad 
Servicios públicos 

Servicios de educación 
Equipamiento de salud 
Equipamiento deporGvo 

Equipamientos culturales 
Areas verdes

Infraestructura 
Básica 

De la vivienda 

Seguridad 
Pertenencias 
Propiedades 

Civica 
Interpersonal 

Violencia y narcotráfico 
A la vida 



m2/hab CIUDAD
2,03 IQUIQUE - ALTO HOSPICIO
2,33 QUILLOTA - LA CRUZ - LA CALERA
2,70 CALAMA
2,81 ARICA
3,08 COYHAIQUE
3,18 ANTOFAGASTA
3,19 GRAN CONCEPCIÓN
3,48 CHILLÁN - CHILLÁN VIEJO
3,60 GRAN SANTIAGO
3,86 GRAN VALPARAÍSO
4,39 LOS ÁNGELES
4,74 RANCAGUA - MACHALÍ - EL OLIVAR
4,88 S.ANTONIO - CARTAGENA - STO DOMINGO
5,57 COPIAPÓ - TIERRA AMARILLA
5,30 LA SERENA - COQUIMBO
6,28 TALCA - MAULE
6,35 CURICÓ - MOLINA
6,43 OSORNO
6,72 PTO MONTT - PTO VARAS
7,31 PUNTA ARENAS

17,19 VALDIVIA
17,40 TEMUCO - PADRE LAS CASAS

IBT 2017:  
Accesibilidad a Áreas Verdes 
en Gran Santiago



Servicios 
Públicos

Equipamiento 
Cultural

Equipamiento 
DeporGvo

Equipamiento 
de Salud

Servicios de 
Educación  

Plazas y 
Juegos

Calles, Veredas 
y Áreas Verdes

Calles y Espacios 
Públicos Seguros

Transporte    
Público Local

Transporte    
Público Conectado

Rutas de Barrios 
Seguras    

Diversidad de 
Viviendas  

Oportunidades de 
Trabajo Local

Oportunidades de 
aprendizaje permanente

Redes de Ciclovías 
Seguras

Comercios 
de Barrio

La capacidad de satisfacer la mayor parte de las 
necesidades cotidianas locales en 15 minutos 

de viaje desde su casa a pie o en bicicleta





Equipamientos y Servicios Públicos 
Gran Santiago



Equipamientos y Servicios Públicos 
Gran Santiago



Equipamientos y Servicios Privados 
Gran Santiago



Equipamientos y Servicios Privados 
Gran Santiago



15 minutos caminando a 
equipamientos privados

15 minutos caminando a 
equipamientos y servicios públicos



9% a 15' por municipio 
en Gran Santiago



Sólo el 9%
a 15 minutos caminando hacia equipamientos y servicios públicos 
y privados en una ciudad de casi 7 millones de habitantes



24% de las personas de 15' en IBT sobresaliente - donde viven el 22% 
67% de las personas de 15' en IBT intermedio - donde viven el 57% 

8% de las personas de 15 años en estado crítico de IBT - donde viven el 21%

a 15 minutos caminando hacia equipamientos y servicios públicos 
y privados en una ciudad de casi 7 millones de habitantes

Sólo el 9%



1° 
Sistema Peatonal
Establecer un sistema peatonal en la cual los elementos 
como las veredas, iluminación, basureros de calle, 
bajadas de veredas, cruces peatonales, paraderos, 
pavimentación, evacuación de aguas lluvias y 
señaléticas, entre otras más como elementos bases 
para una infraestructura social de los barrios. 

La primera gran revolución de los barrios está en hacer 
sus sistema peatonal y bicicleta. Esta épica es un 
objetivo de interés público del Territorios de Barrios.



2° 
Red Agua y 
Alcantarillado

Establecer la relevancia para la condición de 
una vida digna en la ciudad el tener garantía de 
cobertura de agua. En Chile actualmente hay 
800.000 fuera de la red, para lo cual municipios 
gastan cuantiosos recursos en camiones 
repartidores. 

Aunque hemos presentado como exitoso la 
implementación de agua potable y 
alcantarillado en radios urbanos de nuestras 
ciudad, en el hecho es que la realidad no es tal.



3° 
Red Digital
Fortalecimiento de la Red Digital en las ciudades. 
Democratizar su acceso es equivalente a declararlo 
como un bien nacional de uso público. 
Internet es un recurso vital para los hogares, para los 
cuales es una infraestructura de básica. Es necesario 
instalarlo como una infraestructura social de los 
territorios de barrios.



4° 
Rutas de Barrios  
Seguras
Vinculación entre la accesibilidad a los recintos 
educacionales y otras rutas en los barrios es una 
exposición directa a la delincuencia y drogadicción. Tal 
determinación ha sido 



5°  
Salones en  
Territorios de Barrios

Salones de reunión llevados por Monitoras de barrio. Espacios reales accesibles en 
los cuales acceder a programas, capacitaciones, conversaciones y redes.
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