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HACIA UN MODELO TERRITORIAL MÁS SUSTENTABLE

QUÉ ES UN MODELO TERRITORIAL

POR QUÉ MÁS SUSTENTABLE

Es la síntesis del proyecto de 
desarrollo urbano al que aspiramos para el futuro de la ciudad. 
Síntesis que estará dada por la topografía y sistema hídrico 
sobre el cual se desarrolla la ciudad, las modalidades de 
crecimiento, la organización interna de los usos y densidades de 
uso, las particularidades de la movilidad, la distribución de los 
servicios y los equipamientos, los espacios públicos, el 
patrimonio natural y construido

La sostenibilidad del desarrollo urbano
implica fundamentalmente el uso racional y eficiente de los recursos, 
particularmente el suelo disponible para su urbanización y la energía 
utilizada para el funcionamiento de la ciudad y de la movilidad en la ciudad



HACIA UN MODELO TERRITORIAL MÁS SUSTENTABLE

EL MODELO TERRITORIAL MÁS SUSTENTABLE

Es la síntesis del proyecto de ciudad 
que queremos para vivir en el presente y 
en el futuro. 

Es la síntesis del proyecto de ciudad 
que queremos y podemos ofrecer a las 
vecinos para que desarrollen en ella sus 
proyectos de vida.

Es la síntesis de un proyecto de ciudad 
que pretendemos como comunidad: 
sustentable, equilibrada, inclusiva. 



CIUDAD, CRECIMIENTO, MODELO

SIEMPRE SE PENSÓ EN MODELOS …

La ciudad moderna: centro cívico, “puerta de entrada”, avenida de 
circunvalación; mayor densidad; monumentalidad; homogeneidad.

PLAN PARA CHICAGO PLAN PARA RÍO DE JANEIRO
BURNHAM, BENNET AGACHE
1906 1928



CIUDAD, CRECIMIENTO, MODELO

El modelo se expresaba formalmente, a partir de pensar en una 
ciudad de acuerdo con una meta temporal o demográfica.
El modelo daba cuenta de cómo organizar internamente la ciudad, la 
vialidad estructural, los espacios verdes, los nuevos componentes de 
la ciudad que dieran idea que se trataba de una ciudad moderna.
La institucionalización de la zonificación como modelo

SIEMPRE SE PENSÓ EN MODELOS …

PLAN REGULADOR ROSARIO
Della Paolera, Farengo, Guido
1935

PLAN REGULADOR 
CONCORDIA

Carrasco                                
1928



DOS MODELOS EN PUGNA

LA CIUDAD COMPACTA VS. LA CIUDAD 
EXTENDIDA

ATLANTA
2.500.000 Habs (1990)
4.280 km2

6 habs/ha

BARCELONA
2.800.000 Habs (1990)

162 km2

172 habs/ha



DOS MODELOS EN PUGNA

LA CIUDAD COMPACTA VS. LA CIUDAD 
EXTENDIDA

ACEBAL
6.079 habs.
164 Has.
37 habs./ha.

GENERAL LAGOS
5.217 habs.

245 Has.
21 habs./ha.



DOS MODELOS EN PUGNA

LA CIUDAD COMPACTA VS. LA CIUDAD 
EXTENDIDA

GENERAL PICO RECONQUISTA

VENADO TUERTO

C. DEL URUGUAY



MODELOS PARA ARMAR

CIUDADES INTELIGENTES CIUDADES VERDES

CIUDADES BLANDAS CIUDADES LENTAS



MODELOS PARA ARMAR

articulación entre el desarrollo del mundo 
urbano con la calidad de vida urbana

orientación hacia la transición energética 

(fuentes de energía renovables y bajas en la 
emisión de carbono)

reducción significativa de los 
desplazamientos

reducción del perímetro de acceso a 
determinados servicios

descentralización de actividades, en particular 
aquellas generadoras de gran cantidad de 
desplazamientos diarios

nuevas modalidades de trabajo (teletrabajo)

nueva movilidad urbana e intrarubana

LA CIUDAD DE LOS QUINCE MINUTOS  / DE LA PROXIMIDAD



MODELOS PARA ARMAR
CIUDADES BLANDAS

diversidad constructiva

diversidad de espacios abiertos

flexibilidad

escala humana

peatonalización

control e identidad

microclima agradable

huella de carbono reducida

mayor biodiversidad



Un modelo territorial más sostenible se 
basa en un uso racional y más eficiente del 
recurso suelo con el propósito de 
contribuir al desarrollo y mejor 
aprovechamiento de los servicios 
urbanos, los equipamientos y servicios 
de la vida cotidiana

las redes de infraestructura

la movilidad (transporte público –
movilidad no motorizada)

EXTENSIÓN – COMPLETAMIENTO – DENSIDADES – CERCANÍA - MOVILIDAD

DEFINIR EL MODELO TERRITORIAL PARA CdelU



Un modelo territorial más sostenible se 
basa en un uso racional y más eficiente 
del recurso suelo con el propósito de 
enfrentar en mejores condiciones los 
efectos del cambio climático

el drenaje y escurrimiento de las 
aguas superficiales

INFRAESTRUCTURAS VERDES – CURSOS DE AGUA

DEFINIR EL MODELO TERRITORIAL PARA CdelU



Un modelo territorial más sostenible se basa 
en un uso racional y más eficiente del recurso 
suelo con el propósito de crear un entorno 
urbano de mejor calidad ambiental

el carácter de los espacios públicos

las condiciones de la movilidad

la disponibilidad de espacios verdes

la construcción de un nuevo paisaje

CALLES – ESPACIOS VERDES – ÁREAS FORESTADAS 
– BORDES DE LOS CURSOS DE AGUA

DEFINIR EL MODELO TERRITORIAL PARA CdelU



Un modelo territorial más sostenible se 
basa en un uso racional y más eficiente 
del recurso suelo con el propósito de 
contribuir a una mayor equidad 
territorial y cohesión urbana

la integración urbana

la integración social

el desarrollo equitativo

ESPACIOS PÚBLICOS – EQUIPAMIENTOS – CENTRALIDADES - MOVILIDAD

DEFINIR EL MODELO TERRITORIAL PARA CdelU



HACIA UN MODELO TERRITORIAL MÁS SUSTENTABLE

EL MODELO TERRITORIAL MÁS SUSTENTABLE

Es la síntesis del proyecto de ciudad que queremos para vivir en 
el presente y en el futuro. 

Es la síntesis del proyecto de ciudad que queremos y podemos  
ofrecer a las vecinos para que desarrollen en ella sus proyectos de vida.

Es la síntesis de un proyecto de ciudad que pretendemos como 
comunidad: sustentable, equilibrada, inclusiva. 
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