
Seminario de Vinculación con la Política Pública 

¿Cómo las infraestructuras y el transporte                                                                                      
pueden combatir la segregación en nuestras ciudades? 
 
Jueves 4 de Agosto 2016 
9:00 a 14:00 hrs. 
Sala de sesiones Ex-Congreso Nacional 
Morandé #441, Santiago 
 
Invitan: 
Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de Chile 
Dirección de Investigación y Postgrado; Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos (FADEU) UC 
Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) 
 
Coordina:  
Rosanna Forray, Escuela de Arquitectura UC 
 
Si bien tradicionalmente la infraestructura y el transporte forman parte estructural de la planificación urbana, no siempre se 
evalúan o desarrollan desde su capacidad de avanzar en la superación de la segregación social y espacial en nuestras ciudades. 
 
La segregación socio-espacial es un problema que aqueja a la mayoría de nuestras ciudades y afecta en especial a los más 
desposeídos. Sabemos que tiene altos costos sociales y económicos para el país, y al mismo tiempo afecta y determina la 
experiencia cotidiana de los ciudadanos y sus potenciales de inserción en la sociedad.  Los mercados de suelo, la distribución 
espacial de los servicios y de las fuentes de trabajo son factores claves que intervienen en ella, sin embargo entre dichos factores 
la accesibilidad y la conectividad juegan un papel relevante. Transitar hacia un desarrollo urbano sustentable y equitativo implica 
un cambio sustancial en las maneras de pensar las relaciones entre el transporte, el desarrollo urbano y el diseño del espacio 
público. 
 
Programa: 
 
9:00   Inscripción participantes 
9:15  Apertura  

Guido Girardi, Senador de la República 
Mario Ubilla, Decano FADEU 

Panel 1: Diagnóstico  
10:00 Presentación: Rosanna Forray 
10:10 Gisèle Labarthe, Secretaria Ejecutiva SECTRA 
10:30 Eduardo Abedrapo, Concesiones MOP 
10:50 Ricardo Hurtubia, CEDEUS 
11:10 Preguntas  

11:30  Pausa Café 

Panel 2: Desafíos a futuro  
12:00 Presentación: Rosanna Forray 
12:10 Pablo Contrucci, Director División de Desarrollo Urbano, MINVU  
12:30 Tomás Echiburú y Ariel López, Corporación Energía Humana Poder Ciudadano 
12:50 Juan Carlos Muñoz, CEDEUS 
13:10 Preguntas 

14:00  Cierre 


