Alianza públ"co-privada: clave para la
regeneración urbana en el extranjero

LINK

Jefe de la carrera de Arquitectura de la UVM, Rodrigo Torreblanca, explica que ejemplos claros se ven Lyon, Francia, donde
se han levantado complejos mixtos donde se combinan viviendas con oficinas, comercio y servicios públicos.
n el mundo son miDones las personas
que carecen de hogar o vi en en con- -Ci·oc·
li :mes de hacinamiento lo que se incrementa en
nado
de África ASia y Améñca Latina. En tanto en EE. .
o paises europeos como España, ~rtuga] Grecia. debido a
aisisocurridasen los primeros
añ del sig1o XXI, hubo problemas con deudores d crédito
hiporecari
generando que
muchos no pudieran cumplir
obligaciones.
En Chile, en el rema vivienda son di ersos los benefi ·os
para distintos grupos social
destacando para la clase media
el0019 qu además, tien una
importante carncterislica ligada
a la integración social.
FJje{e de la carrera de Arquitectura de Universidad Vtña
del 1ar (UW.

Rodrigo 1brre-

blanca, Docroren
teníbili·
dad .Regeneración rbana de
la Unh idad Politécnica de
. 1adrid, precisa en rela "ón al
DSI9 que "es necesario valorar
este tipo de programas habitacionales que promueven la vida
familiar
ectiva de distintos

grupos social en un mismo
conjunto residencial puesto
que sin duda esto a porta en la
disminución d_la _egrega_·oo
social. in

bargo. es necesa-

rio mirar la realidad de paises
como Alemania, Francia ~
landa que comenzaron te

en un nu o barrio".
Agrega qu ello es parte d
una estrategia de desarrollo sus-

muchoantesquenoso-

ten rabi d áreametropOiitana
d Lyon (Grand L n) y tiene
como principiorecror la het~
geneidad sociaJ que se logra a
parór de un complejo de usos
mimo basado en la construcción d vivien~ para diferen·
res grupos sociales que se com·
bina con edifici d ofi ·nas
on1 rcio y servicio púbti os

p

tros y de ruyos éxitos y fra
podemos aprender,..
En la F.sOJe:la de Arquitectu-

ra yDiseño

tdesd hace20
años desaJTOllan el Taller Eur&
pa que ha permitido tanto a
p esores como a los estudiantes observar en direao anali·
zar una serie de casos interesanres de inregración social y urbana, tanto desde el punto de vis·
tadela
· ndela ·udadco-

modesde la innovación en el di·
señoarquiteaónia> de la '~vien
da de equipamienl y el espacio público.
Torrealba explica que en
cuanto a la gestión de ciudad.
"d
el año 2000 en adelan·
te.la integra ·-n social yW'ba·
na en algunos paises de Europa
se comienza a trabajar a parñr
de proyectos de regeneración
urbana de barrios ub ·
en
el centtode la ciudad y en la~

riferia,losrual consideranen

sus bases la participación de los
ciudadanos y una alianza estratégica del
púb. y priva-

el caso del Barrio de la Confluence.
en la ciudad d Ly n, en Fran·
do. Ej.emp de aquello

cía dond se han recuperado

ISO hectáreas de una antigua zo.
na industrial para con\'ertirlas

que buscan generar Olle\US em·
pleo y fomentar el emprendi·
miento, asf como una red d

parques y espacios públicos pa·
rala recreación. "'Todo ello muy
bien conectado a la ciudad a tra·
de una red de trasporte integrado que e nsidera buses
tranvía cido vías y paseos peatonales" detalla.

Otro caso interesan re es eJ
barrio d La Duchete, en la~
riferia de 11 n, que formó par·
te del Programa
· nal de Renovación Urbana. cuyo OOjel:ivo
principal era reducir las d i·
gualdad sociales reestableciendo la mezcla sociaJ y funcio.
nal en Zonas UrbanasSensibl
(ZUS) para así atenuar la discri·
mina · nque existia hacia

barrios rla lejanía con los cen-

tros económicos. El proyecto
consideró la roJ'\SO\Ia:i6n de escu Jas. bibliotecas, gimnasios
plazasynue

,...--

VIViendo Sociollntegrodo, Borrio de Lo Confluence, Lyon, Fronda_

calles asícomo

- --

unconjuruod I.OOOvivi das
nue\ de lasrualesun impar·
tant< porcentaje fue destinado
a vivienda social para familia
deba" iJWe:sos. En una segun·
da fase se crear n uperfici
e merciales para generar em·

pleos y fomentar de:sarrolloemnórnico.
D
o
El académico añade que en los
casos nombrados el diseño arquitectónico de la ~enda social juega un rol fundamental.
En IJ '00, por ejemplo se observa un interés por democrati?N
el diseño d 1 inmuebles fac.
rorcla\oe en la iruegración social,
..tanto asi que
torna dificil
diferenciar ·una vivienda pa·
ra segmenros de altos, medios o
bajosingresos. oaque combi·
nan en un m· mo edilicio d
aruerdo a un mismo estándar
de calidad de la vivienda el ·
pacio publico...
En este sentido, punrualiza,
'"se puede e\<idenciar un intere-

sante campo de

r3ción en

m.JeWS materiales. tecnologias

el diseño de nue
armas d
habilar l3miliar )' rolecó\ • muy
vincula
a la recreación la
culrura mediante espacios diseñados para acoger Jas n
ida·
des de los niños j6ven , adul·
tos,adultosrna~y

__

na<;

con capacidad dife.rem •.

INCENTIVOS A INVERSIÓN
El arquitecto señalo que "en pofses europeos losproyec·
tos hobitodonoles de integración sodol se hon podido
consolidar en lugares céntricos de la ciudad, con bueno
occesibiUdod o los oportunidades, o portirde incentivos
o lo inversión privado, permitiendo o los inmobiliarios el
aumento de lo densidad o de lo olturo del edifido por
sobre lo norma poro incorporar vilñendos de segmentos
medios y bajos, o bien mediante lo obligación de incor•
pororol menos un 20% de Wviendo económico en todos
los proyectos residendales,y leyes que permiten resguardar uno porte de los suelos urbanos mejor loco lizodos poro fines sociaLes, distribuyendo de manero equitativo los viviendas socio les en todo el territDrio".

