


OBJETIVO
Impulsar un proceso de diálogo entre actores que representen los ámbitos públicos, privado, 
academia y sociedad civil, que permita acordar una visión de ciudad con mirada integrada y de 
largo plazo, que mejore el bienestar territorial de los habitantes de la ciudad.  Un pacto de 
desarrollo para la ciudad de Punta Arenas.  



INTEGRANTES MESA

• Carlos Pérez

• Carlos Braun

• Cristian Prieto

• Bedrich Magas

• Alejandro Fernández

• Paola Vezzani

• Jaime Toledo

• Ricardo Salles

• Edgardo Vega 

• Silvana Camelio 

• Alvaro Guzmán

• Christian Adema 

• Danilo Martic

• Juan Carlos Wurth 

• José Retamales 

• Alex Saldivia 

• Sergio Huepe 

• Ignacio Covacevich 

• Jose Luis Subiabre 

• Dubalio Pérez 

• José Miguel Horcos 

• Alejandro Kusanovic 



Impulsando 
el bienestar 

territorial



Promover la equidad y bienestar  territorial, disminuir la 
segregación  urbana e impulsar la planificación  
integrada del territorio con una  mirada de largo plazo.

Corporación Ciudades



Programa: El ADN de Punta Arenas
• Introducción y metodología de la actividad - 15 minutos 

• Trabajo en grupos - 30 minutos

• Exposición por grupos - 20 minutos 

• Presentación datos - 15 minutos 

• Break - 15 minutos

• Actividad conjunta - 30 minutos

• Construcción del ADN de la ciudad - 15 minutos



• Equivalencia

• Escucha activa y empatía

• Efectividad

• Transparencia

• Corresponsabilidad

• Coparticipación consciente

• Acuerdos tomados mediante el 

consentimiento de todos los integrantes

Principios del trabajo en grupo

Para la realización de esta 
actividad nos regiremos por los 
siguientes principios:



ADN de la ciudad:
Pirámide Estratégica



El ADN, es el responsable de contener toda la Información genética de un 
individuo o ser vivo, información que es única e irrepetible. Contiene los 
datos genéticos que serán hereditarios, o sea, que se transmitirán de una 

persona a otra, de generación en generación, por lo cual su análisis y 
comprensión resulta ser de gran importancia para aventurar una hipótesis 

sobre la identidad o características de un individuo.

Este ejercicio tiene como fin construir el ADN de nuestra ciudad. Para contar 
con un ADN es fundamental identificar nuestros códigos comunes.

Fuente: National Human Genome Research Institute. 



Pirámide estratégica / ADN de la ciudad



Beneficios 
funcionales 

¿Qué beneficios prácticos
tiene vivir en Punta Arenas?

¿En qué aporta la ciudad 
a nuestra vida cotidiana?



Beneficios 
emocionales

¿Qué siento cuando pienso 
en Punta Arenas?

¿Qué siento cuando estoy en 
Punta Arenas?



Valores de 
la ciudad

¿Qué valores describen mejor 
a Punta Arenas?

¿Cuáles son los valores por 
los que se la juega Punta Arenas?

¿En qué creen sus habitantes? 



Personalidad 
de la ciudad

Si la ciudad fuera una persona, 
¿Cómo la describiríamos?

¿Qué adjetivos la describen 
mejor?



Respaldo 
de la ciudad

¿Sobre qué pilares construimos 
nuestra ciudad? 

¿Cuáles son los datos que la 
describen?

(Presentación Corporación Ciudades)



Diferenciador 
de la ciudad

¿Qué tiene nuestra ciudad 
que ninguna otra tiene?

¿Qué la hace única?



ADN
Nuestra síntesis. 
Una frase provocadora que
resume lo que somos. 

¿Cómo describimos nuestra 
ciudad en una línea?



Pirámide estratégica / ADN de la ciudad



Respaldo 
de la ciudad

¿Sobre qué pilares construimos 
nuestra ciudad? 

¿Cuáles son los datos que la 
describen?

(Presentación Corporación Ciudades)



Punta Arenas: 
Datos de respaldo



Dimensión demográfica
Fuente: Censo 2107, INE



Distribución: Menores de 15 años



Distribución: Mayores de 64 años



Nivel de escolaridad del jefe de hogar
Zonas censales



Densidad: habitantes / vivienda



Fuente: CIT y CChC

La concentración de altos y bajos valores del Indicador, 
permite identificar las zonas con mayor y menor Bienestar 
Territorial en la ciudad.

Zonas prioritarias y destacables



Distribución PIB actividad económica y ocupados según sector económico. Región de 
Magallanes, 2016

Negocios y empleo



Encuesta Cara a Cara
Realizada a 389 personas en la ciudad de Punta Arenas



¿Cuál cree que es el lugar más bonito o que le da orgullo de su ciudad?
Caracterización de la ciudad de Punta Arenas
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No sabe/ No responde



¿Porqué? (es el lugar más bonito o que le da orgullo de su ciudad?) Razones

Caracterización de la ciudad de Punta Arenas



¿Cuál sería el lugar más feo o que le avergüenza de su ciudad?
Caracterización de la ciudad de Punta Arenas
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Parques

Río de las minas
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Vertedero
Acceso a la ciudad

Fuerte Bulnes
Zona Franca

Sector Alfredo Lorca
Tres Puentes

Avenida Bulnes
Centro Cívico

Mercado
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Ninguno
No sabe/ No responde



¿Porqué? (sería el lugar más feo o que le avergüenza de su ciudad) Razones
Caracterización de la ciudad de Punta Arenas



Considerando una escala de 1 a 7, donde 1 es “Pésimo” y 7 “Excelente”, 
¿Cómo evaluaría las siguientes situaciones relacionadas con la convivencia en la ciudad? Medias
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4,9
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Entre las personas de distinto país

Entre distintas costumbres culturales

Entre personas de distintas clases sociales

Pésimo Excelente

Percepciones: social



Considerando una escala de 1 a 7, donde 1 es “Pésimo” y 7 “Excelente”, 
¿Cómo evaluaría las siguientes medidas relacionadas con la planificación de la ciudad? Promedios

3,4

3,9

4,2

4,2
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1 2 3 4 5 6 7

Para los discapacitados y personas de la tercera edad

La participación de la ciudadanía en la planificación de la ciudad

La planificación de la ciudad en general

El diseño de la ciudad permite que todos sus habitantes accedan a
espacios públicos

El diseño de la ciudad permite que todos sus habitantes accedan a
los servicios públicos

Los lugares en que se construyen las viviendas sociales

El diseño de la ciudad es acorde a las condiciones climáticas

El uso que se le da al suelo disponible

Pésimo Excelente

Preferencias y planificación de la ciudad



Diferenciador 
de la ciudad

¿Qué tiene nuestra ciudad 
que ninguna otra tiene?

¿Qué la hace única?



ADN
Nuestra síntesis. 
Una frase provocadora que
resume lo que somos. 

¿Cómo describimos nuestra 
ciudad en una línea?



Pirámide estratégica / ADN de la ciudad




