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Hacia fines del 2012, la Subsecretaria de Desarrollo Regional Y Administrativo (SUBDERE)
del  Ministerio del  Interior, tomó contacto con el  Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
interesada en la metodología ICES “Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles”, como
un instrumento de evaluación territorial que podía servir al país para conocer con más detalle
el  estado  de  las  ciudades  regionales  que  presentan  un  gran  crecimiento  poblacional  y
económico. Esto, con la finalidad de poder guiar y ayudar a estas comunas a enfrentar de
mejor manera los desafíos que presenta el crecimiento sostenible, evitando que los retos que
afrontan en este ámbito, se vuelvan un factor limitante para su desarrollo.

En términos generales, ICES es un modelo de evaluación rápida del crecimiento y desarrollo
de las  ciudades intermedias  (más de 100.00 habitantes)  en  proceso de conformación de
centros urbanos, en el cual a través de una matriz de alrededor 120 indicadores se genera un
diagnostico general de la realidad ambiental, urbana y fiscal de la ciudad, reconociendo sus
puntos más críticos para generar un Plan de Acción que guíe el desarrollo sostenible de la
ciudad a corto, mediano y largo plazo.

En Chile, la primera ciudad seleccionada para participar de la iniciativa fue Valdivia, en donde
las  oportunidades  que  se  vislumbraron  en  su  elección  radican  principalmente  en  su
nombramiento como capital  de la nueva región de Los Ríos, lo que representaba para la
ciudad una creciente inversión asociada a infraestructura vial y conectividad, así como a un
sin número de desafíos ligados a su vocación como polo de servicios de carácter regional y a
su crecimiento poblacional y económico. Por esta razón, y con la finalidad de poder planear
eficientemente  un crecimiento  urbano ordenado,  se  implementa  el  programa ICES con el
trabajo conjunto entre los distintos actores involucrados, públicos y privados, con el propósito
de contribuir a que la ciudad logre adaptarse a los desafíos urbanos venideros planificando un
desarrollo sustentable en el tiempo.

Actualmente, el proyecto ICES Valdivia se encuentra finalizando su 4 fase, que es la entrega
del Plan de Acción, basado en los resultados obtenidos de la evaluación y planificación por
parte del equipo del municipio de Valdivia, SUBDERE y el apoyo de profesionales del BID.
Este documento será el mapa para el desarrollo sostenible del municipio en el largo plazo, en
donde  se  definen  una  serie  de  actividades,  plazos,  costos  y  personas  o  instituciones
responsables para la ejecución de las estrategias urbanas a desarrollar en los próximos años
según  su  importancia  o  necesidad.  La  entrega  final  de  este  documento  y  el  cierre  del
proyecto, está pensado para las primeras semanas de Junio del año 2015.



Ante la posibilidad de proyectar la iniciativa para otras ciudades de Chile, los profesionales de
la  Subsecretaria  de  Desarrollo  Regional  y  Administrativo  y  del  Banco  Interamericano  de
Desarrollo,  han  generado  ya  varias  mesas  de  trabajo  para  poder  mejorar  y  optimizar  la
aplicación de la metodología a la realidad de las comunas regionales de Chile, focalizándose
en la necesidad de fortalecer la capacidad de acción del aparato público, especialmente de los
Municipios y del Gobiernos Regionales, para que se hagan cargo de fomentar y controlar un
desarrollo urbano sostenible en lo ambiental, social y económico, considerando que están en
un momento bastante oportuno para enfrentar estas problemáticas del desarrollo sostenible,
que ayuden en el tiempo a mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Es así, que en el contexto de poder ampliar el programa de ICES en nuevas ciudades de
Chile, el Subsecretario Ricardo Cifuentes expresó en la reunión realizada en La Moneda entre
los representantes del BID y la SUBDERE, su conformidad de seguir empleando este tipo de
programas de evaluación urbana que ayudan a impulsar a las instituciones gubernamentales a
trabajar de forma interdisciplinaria en el desarrollo sostenible de la ciudades. Dentro de sus
peticiones,  especificó  que la  continuidad del  programa se realizaría  en  las  nuevas áreas
metropolitanas regionales propuestas por la institución (conurbaciones con más de 250 mil
habitantes),  con la  finalidad de que estas  iniciativas  estén acorde a las  nuevas reformas
institucionales en materia de descentralización, en donde uno de los objetivos estratégicos es
la planificación y la gestión territorial.

Hoy por hoy, después de algunas peticiones concretas y algunos estudios realizados por la
SUBDERE y el BID, se ha decidido que la iniciativa se implementara en dos de las 8 nuevas
áreas metropolitanas designadas, estas serán las conurbaciones de La Serena-Coquimbo y
Puerto Montt-Puerto Varas. Con esta designación, las autoridades comunales y regionales de
estas  áreas  urbanas,  ven  en  la  metodología  de  ICES  un  instrumento  de  apoyo  a  la
institucionalidad  local,  que  guie  a  estas  conurbaciones  en  el  proceso  de  diagnóstico  y
planificación  de  su  crecimiento  urbano,  con  el  objetivo  de  que  este  sea  armónico,
considerando sus impactos en los habitantes, la región y el medio ambiente.

En resumidas cuentas, La aplicación de la metodología ICES en las ciudades chilenas, busca
como objetivo fundamental ampliar el apoyo para las ciudades regionales emergentes en su
demanda de un crecimiento equilibrado ante los retos de la sostenibilidad, a través de un
enfoque amplio e interdisciplinario, necesario para identificar la ruta de sostenibilidad. Esto si,
para evitar externalidades negativas, se requiere un esfuerzo concertado e integral, con visión
de largo plazo, liderado por los gobiernos locales y con la participación de sus ciudadanos.


