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resumen
El presente artículo esboza una propuesta normativa en el marco de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, para reforzar la participa-
ción ciudadana en el proceso de modificación a los Planos Reguladores Co-
munales. Esta propuesta se sustenta en una investigación sobre las demandas 
y características de las organizaciones ciudadanas, así como de la ley actual. 
A grandes rasgos, la propuesta indica la necesidad de crear espacios delibe-
rativos tempranos y alojados en el gobierno central, fijar en 4 años las modi-
ficaciones a los Planos Reguladores Comunales, PRC; complementar la figura 
del “Esquema Director” con procesos participativos vinculantes, y sancionar 
las modificaciones finales a través de un plebiscito a realizarse en conjunto 
con la votación municipal. 

antecedentes

1. Introducción 

En la última década Santiago ha visto la multiplicación de organizaciones 
ciudadanas (OCs), nacidas en reacción a intervenciones urbanas de diversa 
índole, sean modificaciones a planes reguladores, nuevas infraestructuras o 
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transformaciones a equipamiento urbano. La existencia de asociaciones cívi-
cas y territoriales en la ciudad no es una novedad (PNUD, 2000; Cabrera, 
2009). Sí lo es la capacidad de movilización política que han logrado en los 
últimos años. La organización de un grupo de vecinos de Pedro de Valdivia 
Norte y Bellavista a mediados de los noventa para oponerse al trazado pro-
puesto por el MOP para la Costanera Norte, es usualmente sindicada como 
el nacimiento de las OCs en la ciudad (Poduje, 2008). A partir del “affaire 
Costanera Norte”, las OCs se fueron multiplicando, y aunque en un comienzo 
el fenómeno apareció como una forma de NIMBY (Not In My BackYard, o “No 
en mi patio trasero”), propio de los estratos de altos ingresos, hoy la emergen-
cia de grupos organizados en contra de intervenciones urbanas es un hecho 
cada vez más transversal. Y tal vez lo más importante: se trata de grupos que, 
lejos de participar como simples denunciantes, se han convertido en actores 
políticos de suyo propio. Sin más, se ha estimado que sólo en el área de infra-
estructura de transporte, la acción de las OCs deteniendo y/o modificando 
proyectos específicos le han significado al Estado elevar su inversión original 
en US$586 millones (Poduje, 2008). Adicionalmente, las OCs han logrado 
congelar o modificar 11 planes reguladores, transformando el escenario in-
mobiliario de varias comunas.

1.1 Una ciudad en dos velocidades: análisis del marco legal vigente

A pesar de la importancia gravitante que estas organizaciones están cobran-
do para la planificación urbana, los instrumentos que regulan el desarrollo 
de la ciudad contemplan instancias extremadamente ambiguas y débiles de 
participación ciudadana. De hecho, muchos de los cambios que surgen de la 
presión ciudadana, y que tienen importantes implicancias urbanas y econó-
micas, se resuelven fuera de cualquier marco legal. 

Efectivamente, y a pesar del discurso del “gobierno ciudadano” que ha 
proliferado en los últimos años, las instancias de participación ciudadana 
consideradas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), son 
en extremo precarias. De hecho, la única mención concreta al respecto se 
observa en el ámbito de los planes reguladores comunales (PRC), descritos en 
el Artículo 43 del Capítulo II. En este caso, la LGUC define una secuencia de 
actividades que son comunes para aprobar un nuevo PRC o para modificar 
uno existente: 

a. El municipio informa a los vecinos. El municipio debe informar a los 
vecinos de las características principales del proyecto del plan regulador 
comunal, mediante una o más audiencias públicas que deben ser publi-
cadas en avisos de prensa o radio. 

b. Consulta del municipio. El municipio debe consultar, en caso de exis-
tir, al Consejo Económico y Social (CESCO).
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c. Presentación del proyecto. Debe exponer el proyecto por 30 días para 
recibir observaciones de los interesados.

d. Nueva audiencia pública. Debe realizar una nueva audiencia pública 
para presentar las observaciones recibidas, fijando un plazo máximo de 
30 días para recibir nuevas observaciones.

e. Presentar el proyecto al Concejo Municipal. Concluido el trámite 
anterior, el alcalde debe presentar el proyecto y sus observaciones al 
Concejo Municipal para que este organismo apruebe o rechace la pro-
puesta.

f. PRC puede ser devuelto. Sin perjuicio de lo indicado, la Secretaría Re-
gional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI MINVU), puede 
objetar y devolver el PRC si considera que altera las disposiciones de los 
planes reguladores intercomunales. De no existir este instrumento, es el 
Consejo Regional (CORE) quien tiene la última palabra en la aprobación. 

g. En todas las instancias anteriores, el PRC propuesto debe ser ex-
puesto a través de cinco documentos. Un set de planos con la dis-
tribución espacial de las normas de usos de suelo, edificación (zonifi-
cación) o vialidad, un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de 
agua potable y alcantarillado a las zonas previstas, una ordenanza que 
precisa las exigencias para materializar estas normas, y una memoria 
que describe los objetivos y fundamentos del PRC.

El rol de la ciudadanía en este proceso es, en el mejor de los casos, débil; 
en el peor, innecesaria. Específicamente, el proceso adolece de al menos tres 
problemas con respecto a la participación ciudadana:

a. Posición pasiva. La participación de la comunidad se remite a observar o 
comentar sobre un proyecto terminado y a verificar si estas disposiciones 
son incorporadas. En cualquier caso la autoridad local no tiene la obliga-
ción de incluir las observaciones y si lo hace, tanto la SEREMI MINVU 
como el CORE puede rechazar la medida y volver el proceso a fojas cero. 

b. Discrecionalidad y Resquicios. Existen normativas que permiten al-
terar disposiciones urbanas altamente sensibles para la comunidad, sin 
necesidad de pasar por la discusión de un PRC. Un ejemplo es el caso 
de las normas de fusión predial y “conjunto armónico” (Artículo 63º), 
que permiten aumentar la constructibilidad en un 30%. 

c. Distancia técnica. La naturaleza extremadamente técnica del lengua-
je textual y gráfico utilizado para documentar y presentar los PRCs 
imposibilitan que los interesados no familiarizados con el vocabulario 
técnico comprendan el proceso y puedan, por tanto, opinar sobre él. 
Esta comprensión se complica aún más cuando se aplican los resqui-
cios antes comentados.
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Sumado a lo anterior, la LGUC permite iniciar el trámite de modificación 
en cualquier momento, sin que el municipio este obligado a fundamentar 
su decisión, salvo por lo indicado en la memoria explicativa, que suele ser 
tremendamente genérico. Así es posible que un vecino o una empresa deci-
dan promover un cambio en el uso de suelo de sus terrenos, por ejemplo de 
residencial a comercio, sin que los vecinos se enteren de ello o conozcan las 
motivaciones y los impactos urbanos de la medida. 

La suma de estos factores, en el contexto de una creciente demanda por 
participación de parte de las OCs, genera un escenario de alta incertidumbre, 
informalidad y discrecionalidad –escenario que, muy probablemente explica 
la rápida multiplicación de los conflictos ciudadanos-. Para salvar la situación, 
el Estado ha implementado numerosos y variados canales informales de par-
ticipación, como manuales de procedimientos, talleres, encuentros ciudada-
nos, charrettes, etc. Pese a las buenas intenciones, la debilidad legal impide 
vincular los acuerdos o establecer protocolos para tomarlos. Específicamente, 
son cuatro las principales implicancias negativas:

a. Plazos. Dilata la materialización de planes y proyectos urgentes, como 
la Política Nacional de Desarrollo Urbano o el cambio de la LGUC, am-
bas con más de 10 años de discusión.

b. Círculo vicioso. Estas trabas generan nuevos conflictos que se resuel-
ven creando nuevos mecanismos informales para “salir del paso“, lo que 
incrementa aún más el problema. 

c. Influencias. El modelo informal permite que algunos grupos organi-
zados -vengan de las OCs, el sector inmobiliario o el sector público-, 
puedan imponer sus puntos de vista aprovechando sus contactos y co-
nexiones, o que instalen la idea que el proceso ha estado viciado si sus 
posiciones no son consideradas.

d. Negociación. Si las OCs o los grupos de interés logran imponer su po-
sición, es posible que el Estado deba modificar planes o proyectos para 
salir del paso, sin ejecutar los análisis exigidos. Esto redunda en aumen-
tos en los costos de inversión en los proyectos de infraestructura que, 
por lo mismo, no logran pasar el sistema de evaluación de proyectos de 
MIDEPLAN.

2. ¿Qué son, por qué surgen y quiénes componen las OCs?

Todo indica que el escenario anteriormente descrito será cada vez más com-
plejo, toda vez que la presión ciudadana por participar, lejos de disminuir, irá 
en aumento. Así lo concluye esta investigación (ver sección 5) y, también, la 
literatura especializada. 
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fiGUrA 1 | evolución PIB per cápita y organizaciones comunitarias, 2000-2006
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fuente: Elaboración propia en base a observatorio Urbano (2010) y ciA World factbook (2010).

En la medida que aumenta el ingreso en Chile y que su sistema democrá-
tico se robustece, la participación ciudadana –es posible hipotetizar- debiese 
crecer (Inglehart, 1997; Knack y Keefer, 1997). De hecho, tal como lo mues-
tra la Figura 1, ya hay indicios que permiten pensar en esta dirección. Es por 
lo tanto de primera necesidad saber cómo emergen, quiénes forman y qué 
objetivos buscan las OCs. Estas preguntas tienen una larga data y han sido 
respondidas por distintas perspectivas. A continuación reseñamos dos de las 
que, a nuestro juicio, son las más relevantes para los objetivos de este estudio.

Una primera perspectiva, y la más expandida, proviene de la planificación 
urbana y entiende a las OCs desde el fenómeno del NIMBY. Esto refiere a las re-
acciones de oposición colectivas de grupos de vecinos ante la posibilidad de im-
plementación de ciertos proyectos o planes no deseados –por razones económi-
cas, culturales o físicas– en su entorno geográfico cercano (Walsh et al., 1993). 

Aunque las investigaciones parecen no ser concluyentes, los vecinos 
que protestan provienen habitual –pero no exclusivamente– de estratos so-
cioeconómicos medios y altos (Dear, 1992). Ellos son quienes tienen tanto 
los recursos, destrezas sociales y cognitivas para organizarse y formular sus 
demandas, como ciertos niveles de propiedad y privilegios que requieren 
defensa. Para ello crean organizaciones más o menos formales, que no ne-
cesariamente se disuelven una vez concluido el problema sino que adoptan 
nuevas motivaciones de lucha (Dear, 1992; Martín-Crespo, 1996).
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El centro de la perspectiva NIMBY está en la propiedad (económica, sim-
bólica o social), y la acción mancomunada de individuos que buscan prote-
gerla. Sin embargo, existe una segunda perspectiva que ubica a las OCs en 
el proceso de producción y distribución de conocimiento y en la tendencia 
–creciente en las democracias industriales-, hacia la democratización de la 
toma de decisiones y la multiplicación de las fuentes de autoridad (Beck et al., 
2003; Law y Singleton, 2006). Desde esta perspectiva, el foco estaría en la 
capacidad de las OCs para problematizar el conocimiento técnico o experto: 
irrumpen desacreditando supuestos, cuestionando definiciones y exigiendo la 
inclusión de nuevos criterios (Callon et al., 2009; Nelkin, 1995). Es por esta 
razón que la naturaleza de estas controversias y de sus soluciones es siempre 
heterogénea (Law, 1987), vale decir, mezcla y hace imposible separar entre- 
elementos técnicos, morales, políticos y económicos. 

A pesar de lo anterior, la literatura indica que la relación de las OCs con 
los sistemas expertos en los que buscan intervenir –o la relación entre exper-
tos y lejos en la toma de decisiones– varía. Callon (1999) habla de tres etapas 
o modelos. En el primer modelo, el de la “alfabetización”, los no-expertos 
son vistos como agentes irracionales cuyas opiniones están determinadas 
por la falta de conocimiento. En este modelo las controversias se resuelven 
“educando” a los ciudadanos. En el segundo modelo, el de la “participación”, 
los no-experto son integrados para complementar y/o mejorar las decisiones 
de los expertos, lo que se hace a través del diálogo o participación. Pero todo 
indicaría que la tendencia es hacia la emergencia de un tercer modelo, el de 
la “co-producción”, en el cual los ciudadanos no sólo exigen dar su opinión 
sobre las decisiones, sino también, y más profundamente, participar en el 
diseño de éstas.

3. Organizaciones ciudadanas en Santiago

La presente investigación tiene como objetivo proponer un modelo normativo 
que permita robustecer y formalizar la participación ciudadana en el contex-
to de la LGUC, específicamente de los PRC. Para diseñar esta propuesta, sin 
embargo, hemos creído imprescindible comprender qué son, cómo se organi-
zan y cuáles son los discursos políticos de las OCs. A pesar de la creciente im-
portancia de las OCs en la ciudad, es aún poco lo que sabemos de ellas. Aún 
más, la literatura internacional nos entrega evidencia que no calza punto por 
punto con la realidad chilena. El concepto del NIMBY no explica totalmente 
la emergencia de las OCs en Santiago, toda vez que éstas empiezan a surgir 
en distintas realidades socioeconómicas de la ciudad y movilizando discursos 
que van más allá de la defensa a la propiedad. Además, creemos que la apari-
ción disruptiva de las OCs obedece a la configuración de un contexto social, 
político y económico en el cual se da paso del modelo del “aprendizaje” al de 
la “participación”, y que incluso empiezan a emerger demandas propias del 
modelo de la “co-producción”. 
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4. Metodología 

Entre noviembre de 2009 y marzo de 2010 se realizó una investigación 
cualitativa que tuvo como objetivo examinar la estructura organizacional, 
política y urbano-económica de las OCs. La estrategia metodológica estuvo 
sustentada en tres instrumentos metodológicos: 

• Entrevistas a líderes de OCs y actores relevantes en el ámbito privado, 
gubernamental y municipal. 

• Análisis espacial de las OCs.

• Estudio de la legislación vigente. 

En relación a las entrevistas, nuestro instrumento principal, se realizaron 
25 entrevistas semi-estructuradas: 17 a líderes de OCs y 8 a otros actores 
relevantes (Cuadro 1). 

cUADro 1 | Instituciones a las que pertenecen los entrevistados

Tipo Organización

Defendamos las lilas

Defendamos la Pintana

barrio Yungay

No a la Destrucción de Matta Sur

barrio Dalmacia

colón oriente

P. de Valdivia Norte

Defendamos la ciudad

organizaciones 
ciudadanas ciudad Viva

Asoc. de locatario la Vega

red ciudadana Ñuñoa

coordinadora Vecinal la reina

comunidad Ecológica

Acceso Sur

No a la Planta de Gas Peñalolén

Villa Portales

Salvemos Vitacura

Gobierno central Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

CUADRO 1 continúa en página siguiente :



282

Camino al Bicentenario Propuestas para Chile 

fuente: Elaboración propia.

Es importante hacer dos precisiones sobre nuestro foco de análisis. Pri-
mero, dados los plazos y recursos disponibles para este estudio, nos concen-
tramos en un conjunto de OCs que (a) poseyeran la antigüedad, continuidad 
e impactos necesarios para investigar los múltiples aspectos de interés del 
proyecto, y (b) cuyo radio de acción afectase o pudiese ser interpretado a 
través de la LGUC y sus diversos instrumentos. 

En segundo lugar, los recursos y plazos disponibles nos impiden capturar 
exhaustivamente las visiones de otros actores indudablemente relevantes (ta-
les como actores inmobiliarios, medios de comunicación, partidos políticos, y 
otras organizaciones civiles). Las 8 entrevistas a “actores clave” simplemente 
pretenden identificar insumos para nuestra propuesta de política pública. 

5. Principales resultados

5.1 Las OCs son instituciones jóvenes y “resilientes”

Las OCs de Santiago son relativamente jóvenes, con un promedio de edad a 
la fecha (2010) de 4,8 años. De las 17 organizaciones entrevistadas, 12 nacen 
el 2005 o después, y todas después del 2000. 

fiGUrA 2 | año de creación de las oCs en Santiago

Ministerio de obras Públicas

Actores relevantes Municipio i. Municipalidad de las condes

cámara chilena de la construcción

Privados Asoc. de Desarrolladores inmobiliarios

Asoc. de concesionarios de obras Públicas

consultoría Urbe consultores

fuente: Elaboración propia.
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Además de su juventud, resalta que las OCs sean resistentes a su éxito/
fracaso. Es decir, el cumplimiento de sus demandas –o el rechazo de éstas–
no determina, en términos generales, su sobrevivencia. En efecto, de las 17 
organizaciones estudiadas, 11 han “resistido” la resolución de los conflictos 
que las movilizaban. Las 6 restantes han seguido distinto recorridos. Algunas 
(a) aún no han llegado a su fase resolutiva (Defendamos La Pintana, Coordi-
nadora La Reina, Villa Portales, La Vega, Acceso Sur); otras (b) se disolvieron 
una vez alcanzado un acuerdo (Colón Oriente), mientras que las restantes (c) 
no sobrevivieron a su fracaso (Defendamos Las Lilas). No obstante, resalta 
que de estas 11 organizaciones “resilientes”, 3 han enfrentado resultados 
adversos, sin que ello haya afectado a la organización (ver Figura 3). 

De esta información se pueden concluir al menos dos hechos de relevan-
cia. Primero, que siendo un fenómeno reciente y dado el escenario de trans-
formaciones urbanas que Santiago enfrentará en las próximas décadas, nada 
indica que el fenómeno de las OCs vaya a disminuir. Aún más, en segundo 
lugar, todo indica que el fenómeno de las OCs es acumulativo: el fracaso o 
éxito de estas organizaciones no significará su desaparición, por lo que las 
nuevas organizaciones emergentes podrán irse sumando a las anteriores.

fiGUrA 3 | trayectoria de las oCs en Santiago 

fuente: Elaboración propia.



284

Camino al Bicentenario Propuestas para Chile 

5.2 Los objetivos de las OCs evolucionan en el tiempo

La capacidad de las OCs para seguir operando una vez resueltos los conflictos 
que les dieron origen, está relacionada a la mutabilidad de sus objetivos. En 
efecto, las biografías de las OCs muestran que 13 de las 17 organizaciones 
cambiaron sus objetivos en algún momento de su recorrido. No todas, sin 
embargo, hicieron esta transformación de la misma manera o en la misma 
dirección. Así, aparecen tres trayectorias de mutabilidad:

a. Trayectoria 1. Disolución. Se trata de las organizaciones que una vez 
cumplidos sus objetivos –o una vez que éstos se vieron frustrados– se 
diluyeron. Este es el caso de Defendamos Las Lilas y Colón Oriente.

b. Trayectoria 2. Cambio de objeto. Otras organizaciones, como es el caso 
de Acceso Sur, reemplazaron su objetivo original por otro más acorde 
con la evolución (y la urgencia) de sus demandas. Por ejemplo, el objeto 
de Acceso Sur cambió de la condonación de la deuda habitacional al 
rechazo del acceso de una autopista.

c. Trayectoria 3. Re-escalamiento del campo. La tercera trayectoria no 
dice relación con el cambio de objeto sino, más profundamente, con 
el de campo: se trata de las OCs que pasaron de un ámbito de acción 
acotado y técnico a otro difuso y normativo. Un caso emblemático es 
Defendamos la Ciudad, que saltó de una demanda acotada y local (es-
tacionamientos en Plaza Perú) a una amplia y nacional (la fiscalización 
en el ámbito urbano y medioambiental).

Lo fundamental es constatar que de las 17 OCs estudiadas, 9 siguen el 
patrón de la Trayectoria 3 (Figura 4). Dicho de otra forma, el re-escalamiento 
no es un fenómeno aislado sino una transición esperable que las OCs experi-
menten en el tiempo. Este cambio no se da con la misma intensidad en todas 
las organizaciones. 

fiGUrA 4 | Cambios en los objetivos de las oCs 

fuente: Elaboración propia.



285

Organizaciones emergentes, participación ciudadana y planificación urbana: una propuesta de política pública
| manueL tIronI | Iván PoDuJe | nICoLáS Somma | gLorIa YáÑez

5.3 La definición que las OCs hacen de sus representados varía según el tipo 
de objetivo

Uno de los focos de conflicto que los actores privados o municipales man-
tienen con las OCs es el déficit de representatividad que éstas tendrían. Y 
efectivamente, en las entrevistas queda claro que el número de miembros 
activos de las OCs es casi siempre menor al de afectados declarados por las 
organizaciones y que éstas dicen representar.

Haciendo una escala desde las OCs con definiciones más acotadas de sus 
representados hasta las con definiciones más amplias, es posible identificar 
tres niveles: 

a. Nivel 1. OCs que dicen representar sólo a los individuos directamente 
afectados o involucrados con una intervención o política localizada. 

b. Nivel 2. OCs que dicen representar no sólo a los directamente involu-
crados, sino a un colectivo más amplio y ambiguo que usualmente toma 
la forma del “vecino”.

c. Nivel 3. OCs que dicen representar a actores abstractos, generales y, 
muchas veces, idealizados, como “el ciudadano sin voz” (Defendamos 
La Ciudad) o “el vecino avasallado” (Salvemos Vitacura).

Lo central es observar que parece existir una relación positiva entre la 
amplitud de objetivos y la amplitud del colectivo supuestamente representa-
do: entre más generales y difusos son los objetivos de las OCs, mayor será la 
brecha de representatividad, esto es, más difusos y generales tenderán a ser 
los colectivos que las OCs declaran representar (Figura 5). 

fiGUrA 5 | Brecha de representatividad y amplitud de objetivos 

fuente: Elaboración propia.
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La Figura 5 nos muestra los distintos perfiles. Salvemos Vitacura y De-
fendamos la Ciudad, sin duda son las organizaciones más ambiciosas/amplias 
en sus objetivos declarados (“defender al ciudadano del asedio inmobiliario” 
y “fiscalizar”, respectivamente), son a su vez las que dicen representar al co-
lectivo más ambiguo (“vecino avasallado” y “ciudadano sin voz”). En el otro 
extremo, la demanda de la Comunidad Ecológica, por ejemplo, es concreta y 
definida (plan regulador de Peñalolén), a la vez que define a sus representa-
dos de manera estricta (los habitantes de la Comunidad).

5.4 Las OCs tienen una estructura organizacional híbrida

Con respecto a la estructura organizacional de las OCs resalta, en primer lu-
gar, su funcionamiento eventual: lejos de ser organizaciones que mantengan 
un sistema de reuniones periódicas, sus encuentros dependen de las eventua-
lidades y las demandas concretas. De hecho, sólo 4 OCs se reúnen al menos 
cada 15 días. Y de éstas, sólo la Coordinadora La Reina es una organización 
“pura”, mientras que las otras tres son juntas de vecinos (Comunidad Ecoló-
gica y Pedro de Valdivia Norte), o dependen de un programa gubernamental 
(Villa Portales apoyada por Quiero mi Barrio). Es decir, prácticamente no 
hay OCs que logren una sistematicidad de reuniones si no están apoyadas o 
constreñidas legal o políticamente.

No obstante lo anterior, las entrevistas muestran que las OCs estudiadas 
tienen estructuras organizacionales relativamente complejas. De las 17 orga-
nizaciones, 10 están estructuradas en base a: (a) directivas formales, (b) diri-
gentes y/o (c) comisiones temáticas. En otras palabras, a pesar de no reunirse 
sistemáticamente, las OCs son relativamente organizadas, con sistemas de 
representación y administración bien establecidos y, muchas veces, con una 
división funcional del trabajo.

Así, se pueden identificar tres modelos de OCs de acuerdo a su compleji-
dad organizacional, desde las OCs más inestables y desorganizadas, hasta las 
más complejas.

fiGUrA 6 | modelos de complejidad organizacional

fuente: Elaboración propia.
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5.5 Las OCs están conectadas y su conectividad aumenta con la brecha re-
presentacional

El estudio de redes muestra, en primer lugar, que las OCs están muy aso-
ciadas entre sí. Y tal vez lo más relevante sea que esta asociatividad no está 
marcada sólo por lazos débiles (conocimiento) sino también por lazos fuertes 
(colaboración y capacitación). Resalta, asimismo, que las OCs más conecta-
das sean la red Ciudadana Ñuñoa, Barrio Yungay, Defendamos la Ciudad, 
Salvemos Vitacura y Ciudad viva, mientras que las OCs más periféricas son 
Defendamos La Pintana y Acceso Sur (Figura 7).

Lo anterior indica una posible relación entre distancia relacional (contac-
tos), y la distancia socioeconómica: las OCs menos conectadas son, a su vez, 
las más alejadas en términos socioeconómicos. Pero más importante para 
los objetivos de este estudio, resalta que hay una tendencia a que las OCs 
más conectadas presenten una brecha de representatividad mayor, mientras 
que las más desconectada son, por el contrario, las más acotadas y locales. 
Esto confirma que entre más general y difusa sea la definición del colectivo 
supuestamente representado, más amplios serán los objetivos y, por tanto, la 
red de contactos translocales será mayor (Figura 8).

fiGUrA 7 | redes de oCs 

fuente: Elaboración propia.
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fiGUrA 8 | redes de oCs y brecha de representatividad 
 (mayor tamaño nodo = mayor brecha) 

fuente: Elaboración propia.

5.6 Nodos clave: MINVU versus alcaldes

También se les pidió tanto a los actores como a las OCs que identificaran cuál 
era el agente clave de la política urbana. Mientras que para las primeras el 
locus crítico de la política de ciudad está en el gobierno central y, más especí-
ficamente, en el MINVU, para los segundos está en el municipio y su alcalde. 
Se observa, entonces, que los actores se posicionan en un nivel macro, pero 
perciben que el quid de la política urbana está en el micro (municipios), 
mientras que las OCs, ubicadas en la arena local, perciben que el nudo está 
en el “sistema”, en los macro-lineamientos y en la definición/visión política y 
valórica.

5.7 La misión de la participación ciudadana: “envisionar” versus “control de 
calidad”

Las diferencias entre las OCs y los actores, no se limitan a la identificación 
del agente clave. Ambos grupos también difieren en cuál debiese ser el ob-
jetivo de la participación ciudadana: mientras que las OCs prefieren que la 
participación se utilice para definir las visiones a largo plazo y/o los modelos 
de desarrollo, los actores prefieren que la participación se ocupe para evaluar 
distintas alternativas o informar a los tomadores de decisiones sobre las de-
mandas ciudadanas. Dicho de otra manera, mientras las OCs apuestan por 
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influenciar en el campo de los “objetivos duros” o en el envisioning (proponer 
visiones), los actores tienden a preferir una participación acotada a los “obje-
tivos blandos” o al modelo del “control de calidad” en el cual la participación 
se usa para testear, mejorar y afinar propuestas en su grueso ya diseñadas.

5.8 Estatus de la participación: vinculante versus consultiva

Por último, mientras todas las OCs reclaman la necesidad de que la participa-
ción ciudadana sea vinculante, los actores, si bien no niegan esta posibilidad, 
no la defienden con tanta firmeza. Es importante resaltar que a diferencia de 
lo que se podía haber esperado, varios actores -tanto privados como muni-
cipales y gubernamentales-, se posicionaron a favor de la participación vin-
culante. Sin embargo, también aparecen posiciones mixtas o definitivamente 
contrarias que ven a la participación como un método consultivo. 

Propuesta

1. Claves para la formulación de la propuesta

Los resultados de la investigación, sumados a los análisis de la actual norma-
tiva y sus deficiencias, nos permiten extraer al menos cuatro claves para la 
formulación de la propuesta. 

a. Participación temprana y en todas las fases. Las OCs no quieren 
incidir sólo en los detalles de un plan o proyecto, sino mucho más am-
pliamente, influir en el tipo de ciudad o comuna que se quiere construir. 
Para abordar esta demanda, la participación debe desarrollarse en todas 
las fases del proceso, incluyendo la fase de diseño político.

b. Participación temprana en MINVU. Es de primera necesidad que este 
ministerio, percibido por las OCs como el epicentro de la política urba-
na, abra espacios de debate y deliberación que sobrepasen el modelo 
del “control de calidad”, aún cuando en este ámbito la participación 
ciudadana no sea vinculante. 

c. Representatividad transparente y responsable de las OCs. La parti-
cipación ciudadana puede perder su efecto democratizador y su funcio-
nalidad si no se diseñan mecanismos para explicitar y evaluar la repre-
sentatividad de las OCs. Toda organización tiene el derecho a participar, 
pero es de primera necesidad que todos los actores involucrados tengan 
claridad sobre: (a) la posición política, ideológica o normativa de cada 
organización, y (b) la representatividad real (o estimada) de cada una 
de ellas. Sin esta mínima explicitación aumentan las probabilidades de 
polarización. 

d. Participación local vinculante. Si bien no es ni bueno ni posible que 
todas las decisiones sean vinculantes, debe asegurarse que las decisio-
nes tomadas participativamente obliguen a las partes. De otra manera 
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la participación sólo queda como una instancia nominal, lo que no sólo 
merma la calidad democrática del desarrollo local, sino que también 
aumenta el malestar de las OCs y estimula la conflictividad.

e. Potenciar el surgimiento de las OCs, no ahogarlo. Asumimos que 
las OCs, con todas sus imperfecciones, dan cuenta de nuevas demandas 
que no caben en la estructura tradicional de partidos, juntas de veci-
nos o agrupaciones gremiales. Asimismo, el reforzamiento de las OCs 
permitirá equilibrar las asimetrías de poder que existen en el modelo 
informal vigente, logrando que la participación se desarrolle de forma 
independiente al ingreso de los vecinos o sus redes de contactos.

En base a estas conclusiones, proponemos un modelo de participación ciu-
dadana alojado en la LGUC y focalizado en los planes reguladores comunales 
(PRC) como instancia propositiva y vinculante. Adicionalmente proponemos 
generar instancias más amplias de discusión, que canalicen las demandas de 
algunas OCs para influir en el modelo de desarrollo o el diseño de políticas 
públicas de alcance nacional. 

Bajo este contexto, la propuesta:
• Crea un Consejo Consultivo tripartito (organizaciones ciudadanas, 

sector privado y sector público), alojado en el MINVU para debatir 
macro lineamientos urbanos.

• Distribuye la participación ciudadana a lo largo del proceso de con-
fección de un PRC, identificando tres niveles o momentos clave de 
éste y proponiendo distintos tipos de instancias participativas en 
cada nivel.

• Fija las modificaciones al PRC cada 4 años para minimizar la dis-
crecionalidad y la incertidumbre. Así, los alcaldes, 6 meses antes de 
que expire su administración (año 3,5), deben exponer la necesidad 
de modificar el actual PRC o de mantenerlo. 

• Fusiona el PRC al PLADECO para darle más riqueza y exactitud a 
las propuestas de modificación que los alcaldes harían al año 3,5, 
exigiendo la inclusión de las inversiones privadas relevantes y expli-
citando si estas justifican los cambios normativos.

• Se acogen algunas ideas del proyecto de modificación de la LGUC 
como la propuesta del “Esquema Director” (Art. 28 Bis A y B), con 
algunos ajustes que reduzcan la discrecionalidad en la aplicación 
de sus metas y objetivos. Con ello si la propuesta de modificación 
presentada por el alcalde es aceptada, éste debe generar con la co-
munidad -y en un máximo de 30 días-, un proceso participativo 
vinculante y auditado para definir la imagen-objetivo de la comuna.

• Indica que la imagen-objetivo propuesta por la comunidad debe ser 
desarrollada en un máximo de 30 días por el municipio, a modo de 
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presentarle a la comunidad tres alternativas, una de las cuales será 
elegida en un proceso participativo vinculante y auditado.

• Indica que la imagen-objetivo final, base de la propuesta de PRC, 
será desarrollada por el municipio a modo de contar con tres al-
ternativas de PRC final, el cual será votado popularmente en los 
comicios municipales del año 4.

En lo que sigue se explica en detalle la propuesta.

fiGUrA 9 | esquema general de la propuesta

fuente: Elaboración propia.

2. Propuesta I. Niveles de participación ciudadana 

Nuestra primera propuesta es distribuir la participación ciudadana en el mar-
co de la confección de los PRC en dos niveles, cada uno con sus objetivos y 
requerimientos.

a. Nivel Nacional. Proponemos una instancia temprana de participación 
en la cual se debatan los macro-lineamientos de la política urbana na-
cional. Creemos que es indispensable que se abra un espacio (más ade-
lante veremos que debe estar alojado en el MINVU), donde los ciudada-
nos y sus organizaciones –junto a las autoridades y el sector privado–, 
puedan reflexionar sobre la visión de ciudad, las expectativas futuras y 
los desafíos urbanos que presentan nuestras ciudades. La participación 
ciudadana en este nivel debe ser consultiva y no vinculante, pero siste-
mática y políticamente relevante.

b. Nivel Municipal. Focalizado en el debate sobre la comuna y los barrios 
que la conforman. Creemos que antes de la discusión sobre proyectos 
y normativas concretas, es necesario promover una instancia de partici-
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pación ciudadana para definir cuál es la imagen-objetivo que se espera 
concretar con el instrumento de planificación. Más adelante detallare-
mos las características de este nivel y veremos que nuestra propuesta es 
modificar el Artículo 43 del Capítulo II y acogernos a la modificación, 
aún en trámite, al Artículo 28 Bis A y B que crea el “Esquema Direc-
tor”. Por ahora basta indicar que en este nivel municipal proponemos 
dos instancias participativas:
• Una presentación de un diagnóstico comunal, tal como las define 

la LGUC, pero que integre el PLADECO y las inversiones privadas 
para que todo debate sobre el futuro de a comuna sea realizado en 
base a la cartera priorizada de inversiones públicas, y también de 
iniciativas privadas de impacto relevante. Esta instancia es informa-
tiva.

• Un proceso de consultas ciudadanas abiertas que, en base al diag-
nóstico anterior, determinen la imagen-objetivo de la comuna y sus 
distintos barrios, sobre la cual se erguirá el PRC final. Estas instan-
cias deben ser vinculantes y auditadas.

Basándose en una imagen-objetivo comunal participativamente sancio-
nada, se elabora el PRC el cual –y esta es una de nuestras propuestas más 
importantes– debe ser votado popularmente en los sufragios municipales. 

cUADro 2 | escalas de propuesta y objetivos 

Escala Objetivo Instancia Naturaleza

Nacional lineamientos 
urbanos 
generales.

MiNVU. consultiva.

Municipal imagen-objeti-
vo comunal.

Municipios. Proceso de confección 
Prc - Artículo 43 del capítulo ii y 
Artículo 28 bis A y b.

informativa y vinculante 
auditada.

Prc. Municipios. Proceso de confección 
Prc - Artículo 43 del capítulo ii y 
Artículo 28 bis A y b.

Vinculante (sufragio).

fuente: Elaboración propia

3.  Propuesta II. Consejo Consultivo

3.1 Sobre la organización y objetivos de los Consejos Consultivos

Para resolver la demanda por participar en el nivel macro, nuestra segunda 
propuesta es crear un Consejo Consultivo (CC) constituido por representantes 
de los tres principales actores en temas urbanos y territoriales: 



293

Organizaciones emergentes, participación ciudadana y planificación urbana: una propuesta de política pública
| manueL tIronI | Iván PoDuJe | nICoLáS Somma | gLorIa YáÑez

• Industria inmobiliaria.

• Estado.

• Organizaciones ciudadanas. 

Este CC tendría las siguientes características:

• Sería alojado y gestionado en el MINVU y sus Secretarías Regionales 
Ministeriales, que solventaría los costos de éste.

• Los CC sesionarían, en una primera etapa, una vez al año. Al tercer año 
se evaluaría la posibilidad de aumentar su frecuencia a dos veces al año.

• Los CC serían una modificación de las llamadas Consensus Conferences1 
implementadas por el gobierno danés desde hace dos décadas. Para el 
caso puntual que nos convoca, proponemos el siguiente esquema:
• El MINVU convoca en base a una temática concreta relacionada con 

el desarrollo urbano del país y sus regiones. El MINVU invita a tres 
representantes de los tres sectores ya mencionados. Cada sector es 
responsable de seleccionar a sus asistentes.

• En una primera sesión el MINVU expone la temática y su moti-
vación para tener un CC sobre éste. En conjunto se identifican los 
principales conflictos y las posiciones encontradas, y se determina 
una batería de expertos (propuestas por las propias partes), para que 
defendieran los argumentos de cada una de las posiciones.

• Dos semanas después tiene lugar la segunda sesión, en la cual cada 
experto expone su posición y responde a las preguntas del CC. 

• La tercera sesión ocurre al otro día, en la cual, en base a las distintas 
evidencias y argumentos, los asistentes llegan a un acuerdo que es 
redactado a modo de informe. 

• Terminada la sesión, el acuerdo es presentado a los medios en una 
conferencia de prensa por el (la) ministro (a) de turno y es enviado 
a todos los parlamentarios y alcaldes a modo de referencia para la 
toma de decisiones.

Tal como funcionan las Consensus Conferences en otras partes del mundo, 
no se trata de un documento vinculante sino de un instrumento político y co-
municacional, que además de operar como referencia consultiva, busca plas-
mar la voz de los involucrados, por lo tanto evitar el resquicio –muy usual– de 
achacarle a la “falta de claridad sobre qué dicen los actores involucrados” la 
toma de decisiones discrecionales.

1. Ver http://www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Consensus+Conference para más 
información y www.juiciociudadanouy.wordpress.com para la aplicación del modelo realizado por 
Uruguay en su debate por la energía nuclear.
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3.2 Sobre los requerimientos para las OCs.

Lo anterior, sin embargo, implica un esfuerzo por parte de las OCs de forma-
lizarse y tener un mayor nivel de organización, de modo que sus represen-
tantes reflejen la diversidad de opiniones y realidades involucradas en una 
discusión que aborda temas nacionales. Específicamente proponemos:

• Las OCs deben constituirse en una asociación legalmente sancionada y 
con personalidad jurídica, al modo de las asociaciones gremiales, ideal-
mente con sedes regionales y una base nacional. 

• Las OCs deben tener un registro actualizado de sus integrantes y/o de 
los vecinos que dicen representar.

• Como el lucro no es la motivación en este caso, el financiamiento de las 
coordinadoras debe ser público, lo que obliga a contar con reglamen-
tos y sistemas claros para escoger a los representantes en el Consejo 
Consultivo regional y nacional, en una línea similar a la propuesta en 
el proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública.

4. Propuesta III. Nuevo marco temporal para los PRC

Pasando a la escala municipal, nuestra primera propuesta es fijar tempo-
ralmente los plazos para modificar los PRC. En efecto, bajo el criterio de la 
“flexibilidad”, los PRC suelen modificarse ante cualquier solicitud privada o 
pública. Esto hace que las reglas del juego cambien todo el tiempo, haciendo 
frecuente que los vecinos se enfrenten a hechos consumados con poco mar-
gen de reacción Esto aumenta las suspicacias respecto a las motivaciones 
reales de muchos cambios normativos y fomenta la desconfianza hacia el 
Estado. Además, la flexibilidad en los PRC sólo incrementa la discrecionali-
dad, favoreciendo las solicitudes de grupos de presión con mayores contactos 
o llegada al municipio. Esta situación empeora por la capacidad de decisión 
que se le otorga a los Consejos Regionales cuando los PRC carecen de un plan 
intercomunal.

Nuestra propuesta es que los PRC deben tener una duración mínima esta-
blecida por la LGUC y sus cambios deben ser publicados en fechas regulares 
y conocidas por todos. En el intertanto, las modificaciones que surjan del 
municipio o de particulares deben ser consolidadas en un cuerpo común, con 
mapas e indicadores que faciliten su comprensión y evaluación por parte de 
la comunidad. Específicamente proponemos:

• Un plazo mínimo de duración de cuatro años para el PRC. 

• En caso de modificar el PRC, el municipio tiene seis meses entre el 
anuncio público y su aprobación. 

• Si no logra aprobarlo, todas las modificaciones se postergan para el 
próximo período, lo que extiende la duración del PRC a ocho años. 
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El plazo escogido tiene cuatro ventajas:

• Coincide con el período de gobierno de los alcaldes, quienes tendrían la 
obligación de presentar un proyecto de confirmación o de modificación 
si quieren ser reelegidos (Propuesta VI). En caso de optar por una mo-
dificación del PRC, deberían presentar los fundamentos que respaldan 
la medida. Además deberían discutirlos con la comunidad, siguiendo un 
proceso que detallamos más adelante. 

• Obliga a consolidar las modificaciones puntuales, solicitadas por parti-
culares, integrándolas dentro de una visión comunal. 

• El plazo sirve para aprovechar la elección municipal como instancia 
para aprobar o rechazar el proyecto final de PRC (Propuesta VI). Pen-
samos que esta solución resuelve el problema de la mayoría de los 
municipios del país, que carecen de recursos para realizar consultas o 
plebiscitos.

• El plazo fijo genera una “costumbre cívica”, y permite que los ciudada-
nos tengan tiempo para analizar los cambios propuestos y no se encuen-
tren ante hechos consumados. 

5. Propuesta IV. Integración del PLADECO al PRC y exposición de 
antecedentes

Otro de los grandes problemas de los PRC es la ambigüedad de las justifica-
ciones movilizadas para sustentar sus modificaciones (la llamada Memoria 
Explicativa). Siendo esta Memoria el diagnóstico que sostiene una eventual 
modificación al PRC, es de primera necesidad que ésta sea concisa (que abor-
de los temas y desafíos críticos), acotada (que se ciña a las problemáticas de la 
comuna) y clara (que indique de forma simple y específica los problemas y las 
soluciones planteadas). Y clave para el futuro de los PRC, es fundamental que 
la Memoria incluya las inversiones programadas de la comuna, tanto públicas 
como privadas y que estime el crecimiento esperado de la comuna, detectan-
do los problemas que deberán resolverse con la propuesta. Lamentablemente 
las Memorias escasamente cumplen estos requisitos, aumentando la distancia 
con las comunidades e incrementando el escepticismo entre la ciudadanía. 
Para resolver este problema se proponen dos ajustes.

5.1 Modificación de la Memoria Explicativa

Proponemos tres cambios a la Memoria Explicativa:

a. Identificación clara de motivaciones. Los criterios para diseñar o 
modificar el instrumento deben ser explícitos, indicando si obedecen 
a (a) una iniciativa privada o (b) a un proyecto municipal que pretende 
resolver problemas o capitalizar oportunidades, las cuales deben estar 
correctamente identificadas. Estos criterios deberán basarse en una ca-
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racterización de la problemática actual de la comuna (Diagnóstico), y 
en una proyección que estime cómo evolucionarán estos problemas en 
el mediano y largo plazo (Pronóstico), estimando sus implicancias sobre 
temas claves para el desarrollo futuro de la comuna. 

b. Estructura del documento. La información de las motivaciones y cri-
terios subyacentes a las modificaciones del PRC debe estar claramente 
indicada en el documento sin mezclarse –como usualmente sucede-, 
con otros antecedentes (historia del asentamiento, los efectos de la glo-
balización, o catastro de usos y patentes). La idea es que Diagnóstico y 
Pronóstico justifiquen las decisiones que se toman en caso de modificar 
o mantener el PRC.

c. Presentación sintética. El reglamento de la OGUC y las ordenanzas 
locales de los PRC deben reformular los contenidos de la memoria ex-
plicativa exigiendo:
• Documentos sintéticos, que expongan claramente los problemas ac-

tuales de la comuna (Diagnóstico) y desafíos que se prevén en un 
horizonte de planificación: 5, 10 y 20 años (Pronóstico).

• Documentos que expongan acotada y dimensionadamente las opor-
tunidades y amenazas que se derivan del Diagnóstico y Pronóstico 
en temas claves como el transporte, la sustentabilidad ambiental o 
la suficiencia de equipamiento.

• Listado de proyectos públicos y privados, con un detalle mayor para 
aquellos que solicitan modificaciones normativas.

5.2 Integración de inversiones

Los PRC cumplen sólo la mitad de la función de planificación: la regulación. 
Las inversiones, sean estas privadas, comunales o sectoriales, no guardan 
ninguna vinculación con el PRC. Sin embargo, son muchas veces estas in-
versiones, paradojalmente, el motor detrás de los PRC y sus modificaciones. 

Para resolver este problema, se propone fusionar el PLADECO con el 
PRC. La particularidad de estos instrumentos es que en base a un diagnós-
tico de la comuna, priorizan sus inversiones públicas. Es contraproducente, 
entonces, que los PRC no integren, como una capa más, estas inversiones 
programadas. Este cruce debiera apoyar las hipótesis de crecimiento e im-
plicancias expuestas en la Memoria. Además servirá para que la comunidad 
pueda priorizar las inversiones públicas y opinar sobre las privadas que soli-
citan cambios normativos.

En suma, la primera instancia participativa en el proceso de modificación 
del PRC es una audiencia pública informativa donde el municipio expone 
los cambios que ha experimentado la comuna, los proyectos programados 
(PLADECO integrado incluyendo inversiones privadas importantes), y las 
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amenazas u oportunidades que se prevén en el horizonte de mediano y largo 
plazo. A partir de lo anterior, anuncia si mantiene el PRC por otros cuatro 
años o si inicia el proceso de actualización. De optar por lo segundo, el Alcal-
de debe explicitar las razones de la modificación, precisando si surgen desde 
el ámbito público o privado.

De este modo, si el alcalde opta por mantener el PRC actual, el proceso 
se posterga para los próximos 4 años. Por el contrario, si argumenta a favor 
de cambiar o actualizar el PRC, se abre la segunda instancia que pasamos a 
detallar.

6. Propuesta V. Esquema Director

Recapitulando: la propuesta contempla que el MINVU instaure un Consejo 
Consultivo que le permita a la ciudadanía organizada participar temprana-
mente en el diseño de las políticas urbanas. Bajando al nivel municipal, se 
propone que las modificaciones de los PRC se realicen cada 4 años (6 meses 
antes de los comicios municipales), y que los alcaldes deban justificarlas a la 
comunidad mediante Memorias claras y concisas, que integren el PLADECO 
como base del PRC propuesto y las inversiones privadas. 

Pero nuestra puesta da un paso más y postula que, si el alcalde justifica 
clara y argumentádamente que es necesario modificar el PRC, el proceso de 
modificación debe seguir una estricta evaluación ciudadana. Específicamen-
te, se debe co-construir con la comunidad una imagen-objetivo de la comuna 
en base a dos instancias participativas vinculantes y auditadas que recogen 
del modelo del “Esquema Director” (Artículo 28 Bis A y B), propuesto en las 
modificaciones a la LGUC que se encuentran aún en trámite.

El ED fue diseñado para cumplir un doble objetivo: facilitar la participa-
ción de la comunidad y establecer los principios rectores del instrumento, 
cuyo cambio debe seguir el trámite de modificación del PRC, distinguiéndo-
los de otros que pueden ser resueltos mediante enmiendas o decretos alcal-
dicios. Es decir, sin aprobación del Concejo. Estas dos aplicaciones han sido 
rechazadas por la OCs argumentando que la opinión de los vecinos no es vin-
culante y que el ED aumenta la incertidumbre dada la extrema ambigüedad 
de las conclusiones a las que llega, haciendo su interpretación muy discrecio-
nal. Y efectivamente, si bien el ED es diseñado en talleres participativos, su 
selección final sigue siendo una función privativa del municipio. 

En este contexto, el ED empeora el problema de la “flexibilidad”. Si bien fi-
jar un plazo mínimo por ley para la modificación de los PRC ayuda a resolver 
la discrecionalidad y las resoluciones sin intervención ciudadana, creemos 
que estos déficits se superarían aumentando el nivel de precisión del ED y 
haciendo que la evaluación de los vecinos pueda ser auditada.
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Para ello el ED debe ser equivalente a un proyecto de PRC, cambiando 
solamente el número de normativas que se someten a discusión, pero no el 
nivel de detalle con que se presentan. La idea es dejar sólo las más relevantes 
y sensibles para la comunidad (ejemplo: altura de edificación, trazado de los 
ejes viales o la disposición de las áreas verdes). Además se someten a dis-
cusión los proyectos privados que solicitaron cambios en el plan regulador. 
Estas propuestas no pueden ser interpretadas libremente por el regulador. En 
el ED son equivalentes a la norma final que será aprobada. Por otro lado, los 
ED deben visualizar las implicancias de sus propuestas con imágenes tridi-
mensionales que recreen los efectos espaciales de un cambio de uso de suelo 
o densidad, minimizando las normas ambiguas o interpretables. 

Como indicamos previamente, si bien los ED abordan las normativas más 
importantes, las otras no pueden ser resueltas por la vía rápida ( fast track), ya 
que forman parte del proyecto que se somete a aprobación en la cuarta parte 
del proceso (Propuesta VI). En otras palabras, el ED sólo cumple la primera 
función de su diseño original: facilitar la participación ciudadana mediante 
la exploración, discusión y selección de tres alternativas que procuran man-
tener los principios de la visión de desarrollo, graficando con modelos tridi-
mensionales sus efectos espaciales. 

A continuación detallamos las dos instancias participativas que compon-
drían el ED.

6.1 Primera instancia: Visión de Desarrollo

Una vez que el municipio expone sus fundamentos (PRC + PLADECO) a la 
comunidad, tiene 30 días para constituir una instancia participativa que ten-
ga por objetivo definir la visión de desarrollo que debiera inspirar la actua-
lización del instrumento, respondiendo los problemas detectados en la fase 
de Diagnóstico y Pronóstico. Esta visión tiene que enmarcarse en un ámbito 
compatible con las atribuciones de un PRC para no crear falsas expectativas, 
como habitualmente ocurre con las modificaciones a estos instrumentos. 

Si bien definir la “visión” de una comuna puede resultar ambiguo, en la 
práctica existe una acotada cantidad de temáticas altamente sensibles para la 
comunidad, temáticas sobre las que usualmente giran las controversias ciu-
dadanas y que debieran ser el centro del futuro PRC. Así, la visión comunal 
debe incluir como mínimo, aunque no exclusivamente, un consenso sobre 
tres factores específicos:

a. Identidad comunal. Detectar los valores que deben preservarse o poten-
ciarse como atributos de identidad comunal. Esto incluye edificaciones o 
barrios de carácter patrimonial, áreas verdes o espacios públicos, etc. 

b. Crecimiento comunal. Explorar y contrastar modalidades de creci-
miento para la comuna, identificando y priorizando distintos modelos 
(densos, extensos o de preservación patrimonial). 
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c. Proyectos de inversión. Identificar los proyectos o intervenciones pri-
vados o públicos más sensibles (centros comerciales, infraestructura vial, 
edificios en altura, áreas verdes, etc.), y definir un criterio que permita 
priorizarlos en caso de la inversión pública. 

Con respecto a la metodología de la instancia, queda al arbitrio de cada 
municipio la forma específica de llevarlo a cabo. No obstante, al menos cuatro 
elementos deben ser obligatorios:

a. Apertura. El taller debe estar abierto a toda la comunidad con el único 
requisito de ser habitante de la comuna, para lo cual se debe exigir 
cédula de identidad y algún documento que certifique residencia.

b. Funcionalidad. El taller debe realizarse en un lugar con la capacidad 
de albergar un ejercicio comunitario de este tipo. 

c. Comprensión. Para facilitar la fácil comprensión de los ejercicios, el 
municipio debe utilizar esquemas, gráficos, charrettes y fotos referen-
ciales que visualicen la aplicación concreta de las alternativas en juego, 
como se indicó en el caso del ED. 

d. Registro. El proceso y los resultados del taller deben quedar debida-
mente documentados, tanto de forma audio o audiovisual y a modo de 
documento escrito, que el municipio debe sintetizar para incluirlo en la 
Memoria de Fundamentos.

En relación a los resultados del ejercicio, estos deben ser:

a. Vinculantes. La imagen-objetivo a la que se llegue en el ejercicio debe 
ser obligadamente asumida por el municipio, quedando claramente ex-
presada en la Memoria Explicativa del futuro PRC. En el caso de las 
inversiones públicas del PLADECO, la priorización acordada con la co-
munidad deberá respetarse.

b. Auditados. Se le deberá encargar a una empresa o institución externa y 
sin vínculos con el municipio que audite el proceso. Este auditor puede 
ser una empresa profesional en servicios de auditoría o, para facilitar 
el acceso a este tipo de servicios a comunas de bajos recursos, univer-
sidades, entidades religiosas u otro tipo de instituciones de probidad 
reconocida. 

Los gastos en este concepto deben ser incluidos como un ítem más del 
presupuesto asociado al proceso de elaboración del PRC y sufragados por 
el gobierno central. Con respecto a los objetivos de la auditoría, ésta debe 
específicamente constatar:

• La cantidad de personas que participaron en el taller.

• La naturaleza efectivamente participativa de la metodología utilizada.



300

Camino al Bicentenario Propuestas para Chile 

• Los acuerdos tomados respecto a la Imagen Objetivo y la priorización 
de las inversiones públicas (PLADECO integrado).

• La concordancia entre los acuerdos alcanzados en el taller y la redac-
ción de las conclusiones finales plasmadas en la Memoria.

6.2 Segunda instancia: alternativas de Esquema Director

Una vez lograda una visión comunal debidamente auditada, ésta debe ser 
traducida a un ED por el municipio. En términos prácticos esto implica pre-
cisar cuáles serán las normativas (zonificación, densidades, afectaciones o 
restricciones), que permitirán materializar los aspectos centrales de la Visión. 

El municipio deberá formalizar en 30 días los modelos de desarrollo acor-
dados, precisando aspectos sensibles como trazado del límite urbano, altura 
de edificación por barrios, ubicación de las zonas de equipamiento, trazado y 
ancho de la vialidad estructurante. 

Adicionalmente deberá indicar los barrios o edificios que serán preserva-
dos y los proyectos públicos que fueron priorizados, mostrando su emplaza-
miento y las características principales. 

A fin de sensibilizar opciones para materializar estas normativas o pro-
yectos, el municipio podrá presentar tres alternativas de ED, en una segunda 
instancia de trabajo con la comunidad. La idea será precisar las caracterís-
ticas de la norma, sin alterar los principios acordados en la Imagen Objeti-
vo. Adicionalmente, deberán evaluar sus ventajas y debilidades, escogiendo 
aquella que concentra las mayores preferencias. 

La metodología de decisión (por votación, deliberativa u otra), queda a 
responsabilidad del municipio. Sin embargo, y al igual que en el taller para 
definir la visión comunal, será obligación cumplir con los cuatro requisitos 
previamente indicados (apertura, funcionalidad, comprensión y registro). 
Además, y específicamente con respecto a los ED, se debe exigir que éstos 
tengan como características:

a. Claridad. Las tres alternativas de ED deben exponer y contrastar con 
precisión y claridad sus diferencias.

b. Lenguaje gráfico. Cada ED debe maximizar los recursos visuales para 
que sus características sean comprensibles para toda la comunidad, in-
cluyendo modelos tridimensionales o fotos que recreen la tipología de 
vivienda o barrio que se busca implementar.

Por último, con respecto a los resultados del ejercicio, estos deben ser, tal 
como en la visión comunal, vinculantes y auditados.



301

Organizaciones emergentes, participación ciudadana y planificación urbana: una propuesta de política pública
| manueL tIronI | Iván PoDuJe | nICoLáS Somma | gLorIa YáÑez

7. Propuesta VI. PRC definitivo

Con la elección por parte de la comunidad, y en base a un proceso vinculante 
y auditado de un ED, la comuna tendrá un pre-PRC que incluirá:

• La percepción de los vecinos respecto a los modelos de crecimiento de 
la comuna, sus desafíos y las características identitarias fundamentales 
de la comuna. 

• Las normativas que materializarán estos temas, garantizando que los 
objetivos se cumplan.

• Una priorización de las obras municipales más valoradas (PLADECO) y 
visualizando su efecto potenciado y articulado con la norma. 

• Una evaluación de los proyectos privados que solicitaron cambios en el 
PRC.

En esta fase final corresponde aprobar el instrumento final PRC. En este 
caso, se incluirán el resto de las normativas que no formaron parte del ED 
al no considerarse como temas centrales de la Visión y que podrán tener 
distintas alternativas de solución. Asimismo, se podrán precisar los diseños 
de los proyectos priorizados y eventualmente se podrán ajustar normativas 
que, luego de realizar un análisis más detallado carezcan de factibilidad nor-
mativa, lo que en ningún caso debiera comprometer los temas relevantes de 
la Visión.

El proceso culminará con tres alternativas de PRC que tendrán en común 
las normativas que fueron aprobadas desde el ED y la lista priorizada de 
proyectos de inversión. Los cambios entre cada alternativa se producirán en 
dos ámbitos: 

• Con respecto al resto de las normativas que no formaban parte del ED.

• En relación al diseño específico de los proyectos de inversión, lo que 
podrá incluir recomendaciones del municipio para ajustar el diseño de 
iniciativas privadas de impacto relevante como centros comerciales, me-
gaproyectos residenciales o autopistas urbanas. 

La aprobación del PRC definitivo se desarrolla en dos fases:

a. Fase 1: Presentación y discusión de cada alternativa. Las alternati-
vas de PRC final se exhiben a –y se debaten con–, la comunidad. Para 
esto es imprescindible que se cumplan cinco requisitos:
• Las alternativas deben mantener las normativas acordadas del ED.
• Los cambios deben referirse al resto de las normas y al diseño espe-

cífico de los proyectos públicos y privados.
• Las alternativas deben ser expuestas en un lenguaje claro y com-

prensible, y en un lugar de fácil accesibilidad y con la capacidad 
necesaria por al menos 2 semanas.
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• La exhibición debe ser promocionada al menos por un medio local 
y otro nacional, ya sea escrito, radial o televisivo.

• El alcalde debe fijar una reunión ampliada para presentar las alter-
nativas. Esta reunión debe ser debidamente informada a la comuni-
dad.

b. Fase 2: Votación. Finalmente, el PRC final es votado en paralelo con 
las elecciones municipales, lo que permite aprovechar la infraestructura 
instalada reduciendo su costo. En estos comicios se entregaría, enton-
ces, tres papeletas: una para la votación de alcalde, otra para concejales 
y una tercera con tres alternativas de PRC. Gana la alternativa que 
alcance mayoría simple.

8. Factibilidad económica y política

8.1 Factibilidad económica

Si bien la presente investigación no incluyó un análisis económico de la pro-
puesta aquí presentada, creemos que sus costos son significativamente me-
nores a lo que los municipios y entidades del Gobierno central gastan anual-
mente para solucionar informalmente las controversias urbanas, que deben 
enfrentar fruto del rechazo ciudadano a los PRC o los grandes proyectos de 
inversión. Como indicamos al inicio, sólo en materia de infraestructura el 
MOP ha debido incrementar en casi USD$ 586 millones sus proyectos por el 
rechazo ciudadano. A ello se suman los costos privados y sociales asociados a 
las demoras en la aprobación de planes reguladores o proyectos de inversión 
por los problemas de informalidad y discrecionalidad que nuestra propuesta 
resuelve.

Por otro lado, al incorporar la votación del PRC en las elecciones munici-
pales, los municipios no tendrían que incurrir en costos adicionales como ha 
ocurrido con las consultas o plebiscitos, lo que resuelve un problema central 
de los modelos participativos. El principal gasto del modelo serían las audito-
rías. No obstante, creemos que dichos servicios deben ser sufragados por el 
Gobierno central para no desfavorecer a los municipios de menores recursos. 
Asimismo, se pueden implementar sistemas de complementariedad para que 
municipios que deseen contar con servicios específicos o de mejor nivel, pue-
dan aportar de sus arcas la diferencia.

8.2 Factibilidad política

Existen dos frentes de conflicto que podrían comprometer la factibilidad polí-
tica de nuestra propuesta de participación ciudadana. El primero es su carác-
ter vinculante. Si bien este objetivo genera cierto consenso técnico y absoluto 
respaldo ciudadano, existe oposición de autoridades políticas y algunos ex-
pertos, que consideran que este modelo vulnera la democracia representati-
va, debilitando el rol de las instituciones políticas tradicionales (alcaldes, con-
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cejales, etc.). Un rechazo similar se observa desde la industria inmobiliaria, 
aunque con argumentos distintos. En este caso se alerta el riesgo de paralizar 
la ciudad o de frenar inversiones que son relevantes para la economía del país 
y la generación de empleo. 

Estos argumentos deben revisarse, ya que desconoce el crecimiento ex-
plosivo de las demandas por mayor participación, más los recurrentes proble-
mas y retrasos que experimentan los planes o proyectos que, teóricamente, 
funcionan bajo el modelo representativo. Independiente de los alcances es-
pecíficos de nuestra propuesta, toda la evidencia indica que las OCs seguirán 
creciendo en número e influencia, lo que obligará a revisar, de forma exhaus-
tiva, los métodos e instrumentos que se utilizan para planificar el territorio 
incorporando la opinión de los actores sociales. 

El segundo frente se explica por el calce entre la votación del PRC y los 
períodos de gobierno de los alcaldes. Esto podría politizar los PRC, lo que 
conlleva al menos dos riesgos de relevancia:

• Los candidatos pueden ver en el PRC y las instancias participativas un es-
pacio para atacar al alcalde, polarizando las posiciones innecesariamente.

• La votación final depende de cuán informado esté el electorado sobre 
las alternativas. Si la promoción e información previa sobre éstas no es 
adecuada, se puede (a) tener altas tasas de abstención o votos nulos, o 
bien (b) una elección desinformada en la que no se elige necesariamen-
te por criterios de calidad.

No obstante lo anterior, la propuesta tiene externalidades positivas que, a 
nuestro juicio, sobrepasan sus costos. Por de pronto, obliga, en la práctica, a 
que los PRC se conviertan en el tema obligado, y probablemente central, de 
las votaciones municipales. Esto es, a nuestro parecer, un giro positivo:

• Primero, obliga a los candidatos a volcar sus programas electorales a los 
problemas específicos del territorio. Esto, asumimos, será bienvenido 
por los electores.

• Segundo, obliga a los alcaldes a “jugárselas” si desean ser reelectos, y 
a los candidatos a profundizar en las problemáticas de la comuna si 
desean aportar (o criticar) en las propuestas. En otras palabras, aumenta 
la competencia y, es de esperar, la calidad (lo que también sería bienve-
nido por los vecinos).

Si asumimos que los candidatos buscan mantener satisfechos a sus elec-
tores, y que éstos apoyarían un sistema de modificación al PRC como el 
que proponemos, creemos que no sería un inconveniente para los cuadros 
políticos aceptar una propuesta de este tipo, sobre todo si les asegura reducir 
la incertidumbre que genera la inexistencia de instrumentos que normen la 
creciente demanda por participación ciudadana. 
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Conclusiones
Los objetivos de la presente investigación fueron conocer en profundidad 
quiénes son, cómo se organizan y cuál es el discurso de las OCs en Santiago, 
y en base a esa información diseñar un mejor modelo de participación ciuda-
dana en el marco de la LGUC, específicamente de los PRC. No estuvo entre 
nuestras intenciones –ni entre nuestras capacidades–, realizar una propuesta 
legal acabada. Nuestra intención, más bien, es abrir un debate sobre cómo 
enfrentar, en el contexto de la planificación urbana, la creciente presión de la 
ciudadanía por participación. 

Además, aunque nuestra propuesta está presentada como un todo co-
herente, sabemos que las distintas realidades de las comunas y regiones re-
querirán diferentes énfasis y suscitarán diferentes dificultades que deberán 
resolverse con espíritu pragmático en cada situación. El sentido común y la 
imaginación serán cruciales para ello. De lo contrario es posible que la pro-
puesta naufrague por no poder adaptarse a las circunstancias particulares. Y 
dado que el resultado de una nueva propuesta de política pública nunca está 
garantizado de antemano, es recomendable que sus eventuales aplicaciones 
contemplen posteriores evaluaciones de resultados, con el objetivo de afinarla 
y lograr una integración más efectiva y armoniosa de las OCs en el diseño de 
las ciudades chilenas.

A medida que el país se desarrolle, irán emergiendo con cada vez mayor 
velocidad nuevos actores que querrán no sólo expresar su opinión, sino tam-
bién intervenir en la toma de decisiones. Así lo mostró esta investigación: 
las organizaciones ciudadanas, cada vez más dotadas técnicamente, buscan 
participar en la definición de los problemas, y no sólo en la evaluación de las 
soluciones. Saber cómo integrarlas a los procesos de planificación urbana 
será un requerimiento. Y no tanto para minimizar conflictos sino, sobre todo, 
para encontrar soluciones más creativas, colaborativas y abiertas a los desa-
fíos que enfrenta la ciudad del siglo XXI.
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