
CENTRO DE DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE CEDEUS

Área Prioritaria:
Desarrollo Urbano Sustentable

Nace en 2013 y tiene como principal objetivo entender las dinámicas urbanas, los instrumentos y los procesos de 
toma de decisión para desarrollar mejoras sostenidas y equitativas en la calidad de vida de las personas, a través del 
reconocimiento de los límites biofísicos y de las demandas sociales en las ciudades chilenas.

El Centro entiende el desarrollo urbano sustentable como un proceso a través del cual las comunidades florecen de 
forma armónica tanto en las generaciones actuales como en las futuras, y su misión es generar conocimiento 
científico interdisciplinario que permita aumentar la concientización y el fortalecimiento de la política y prácticas del 
desarrollo urbano sustentable en Chile.

Agenda de investigación: CEDEUS cuenta con una agenda de investigación definida por 5 Desafíos de 
Sustentabilidad Urbana (DSU), cada uno abordado por un PROYECTO, a saber: 

Ciudades Inteligentes Hídricamente: Proyecto CUENCAS; Ciudades amigables con el medio ambiente: Proyecto 
ENERGÍA; Equidad Urbana: Proyecto TERRITORIOS; Movilidad y Uso de Suelo: Proyecto ACCESIBILIDADES; Calles 
equitativas e inclusivas: Proyecto CALLES.

Líneas de investigación:
• Acceso y movilidad
• Entorno construido
• Dinámicas socioespaciales
• Recursos críticos. 

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA:
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>> ACTIVIDADES DESTACADAS 
EN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:

• Unidad de Política y Práctica, vincula el trabajo científico de 
CEDEUS  con diversos actores de la comunidad, como 
organizaciones de la sociedad civil , estudiantes de enseñanza 
básica, secundaria y universitarios (pre y postgrado), instituciones 
públicas y tomadores de decisiones. Lo anterior es realizado a 
través de tres programas: Ciudadanía Activa, Laboratorios 
Urbanos y el Observatorio.

• Manual de Metodologías comunitarias participativas, documento 
que presenta las metodologías utilizadas por CEDEUS en el trabajo 
territorial y busca aportar conocimiento con respecto a la 
participación ciudadana en investigación y políticas públicas 
urbanas.

• Documentos de política pública, serie de documentos temáticos 
con propuestas para mejoramiento de política pública en temas de 
movilidad sustentable; habitabilidad y políticas de regeneración 
urbana; protección del agua; planificación urbana; vivienda 
asequible, etc.

CENTRO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE CEDEUS

>> DATOS DE CONTACTO:
 

Director: 
Waldo Bustamante Gómez

Subdirector:
Jorge Gironás León

Email de contacto: 
comunicaciones@cedeus.cl

Teléfono:
+562 2354 5679 

www.cedeus.cl

anid.cl

Institución Patrocinante: 
Pontifical Catholic University of Chile

Institución Asociada:
Universidad de Concepción

>> PRESENCIA
GEOGRÁFICA:

>> PRINCIPALES LOGROS:

• Ley Marco de Suelos: Presentada al Congreso 
Nacional en el año 2021.

• Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, en 
donde CEDEUS participó como editor principal.

• Plataforma Municipal  CEDEUS: herramienta que 
permite visibilizar indicadores de sustentabilidad 
urbana municipal.

• Propuesta de estándares de eficiencia energética e 
hídrica para Ciudad Parque Bicentenario, CPB, en 
conjunto con SERVIU RM.

• Participación en la elaboración de la Política 
Ambiental de San Pedro de la Paz. 

>> EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Investigadores/as Principales: 
Waldo Bustamante; Juan Antonio 
Carrasco; Luis Fuentes; Jorge 
Gironás; Margarita Greene; Juan 
Carlos Muñoz; Pablo Pastén.

Investigadores/as asociados/as:
Jonathan Barton, Carlos Bonilla, 
Francisco de la Barrera, Sandra 
Cortés, Felipe Encinas, Cristián 
Henríquez, Juan Carlos Herrera, 
Héctor Jorquera, Felipe Link, María 
Molinos, Rodrigo Mora, Leonel Pérez, 
Alejandra Rasse, Johannes Rehner, 
Carolina Rojas, Javier Ruiz-Tagle, 
Lake Sagaris, Gonzalo Salazar, 
Francisco Suárez, Stefan Steiniger, 
Ignacio Vargas, Sergio Vera y 
Alejandra Vives.
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