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Podemos elegir vivir juntos de manera

Introducción

individualista: compitiendo con los otros,
donde cada uno vele por lo suyo,

En Chile como en el mundo existe una

permitiendo que la desigualdad entre

tendencia constante de migración hacia

individuos se desarrolle. Estos son los

las ciudades y centros poblados. Por

principios

diversas razones los seres humanos

desarrollo de nuestras ciudades y centros

percibimos que vivir juntos tiene muchos

poblados.

más beneficios que vivir aislados o solos.

desarrollo económico para unos pocos, al

Estos beneficios van desde el acceso a

mismo tiempo ha levantado los muros

empleo,

invisibles

educación,

salud,

diversión,

que

han

Mientras

de

la

conducido
esto

ha

el

traído

inequidad,

la

recreación o el simple hecho de compartir

segregación, y la reproducción social.

y conocernos.

Así, hemos llegado al punto donde las
desigualdades de recursos entre ciudades

Nosotros, chilenos y chilenas, hemos

son tan graves como las desigualdades

buscado constantemente vivir juntos.

de ingresos entre las personas (según per

Mientras en el mundo el 2008 por

cápita municipal 2012). Los presupuestos

primera vez vive más gente en ciudades

locales se construyen sobre la base de las

que en la ruralidad, esto sucedió en Chile

riquezas locales y no de las necesidades

hace aproximadamente 80 años. Hoy

de la población. Cerca de 1.600.000

nueve de cada diez chilenos vive en

chilenos

centros poblados. Esta tendencia de las

oportunidades donde se concentra la

chilenas y chilenos a la urbanización es

pobreza.

viven

en

territorios

sin

una hermosa demostración de nuestro
sentido gregario; de la necesidad y el

Esta forma de vivir juntos, nos ha llevado

deseo de los chilenos de reunirnos. No

de vuelta al estado donde “el hombre es

importa el clima, las grandes distancias o

el lobo del hombre” donde, el ganador

la altitud; los chilenos y chilenas siempre

toma todo y no deja nada a los otros. En

buscamos Vivir Juntos.

donde, unos pocos territorios sobrepasan
la

barrera

del

desarrollo

y

otros

A pesar de esta tendencia, no nos hemos

habitantes son dejados en territorios de

detenido a pensar en qué dirección deben

profunda pobreza. En donde se puede

evolucionar

y

tener la sensación de cambiar de país al

territorios; a qué tipo de futuro común

cruzar dos comunas de la misma ciudad.

aspiramos.

de

En donde las diferencias entre la pobreza

desarrollo frenético, estamos en un punto

y la riqueza del mundo están contenidas

de bifurcación donde debemos elegir qué

en una misma ciudad.

nuestras
Luego

de

ciudades
décadas

forma de vivir juntos queremos.
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Por otro lado, podemos elegir vivir juntos

derechos y un deber, abrimos la puerta a

en comunidad; convivir con el otro y

una nueva era de convivencia ciudadana:

cuidarnos entre todos. Podemos elegir

La era del derecho a la ciudad y la

vivir juntos con la inclusión de las

liberación de los ciudadanos.

ciudadanas y ciudadanos. Elegir vivir en
territorios en donde todas y todos somos

Por este motivo, hemos organizado este

iguales a los ojos del Estado, en donde

programa presidencial de Ciudad y

todas y todos tengamos las mismas

Territorio, en torno a 3 derechos y 1

oportunidades independientemente de

deber, de los cuales se desprenden 9

su localización, en donde nadie es dejado

propuestas y 42 medidas concretas de

fuera de la prosperidad y la calidad de

implementación.

vida. Un objetivo común donde desde el
Estado se entregue a niñas y niños de La
Pintana, Tirúa o Putre la misma calidad
de vida y oportunidades que a niñas y
niños de Vitacura.

1.- Municipal: Equilibrio de capacidades

Para pasar desde la ciudad que tenemos
a la ciudad que queremos nos tomará
mucho más que palabras. Debemos
comenzar

por

DERECHO 1: “Cada ciudadano y
ciudadana tiene el mismo valor a los
ojos del Estado”- Equilibrio de
Medios

reformar

nuestras

locales
2.- Regional: Equilibrio de capacidades
regionales

convivencia entre ciudadanos. Es en este

DERECHO 2: “Cada ciudadano y
ciudadana
tiene
la
misma
oportunidad de gozar de los bienes y
servicios públicos en calidad y
cantidad” - Equidad de Provisión

momento de nuestra historia, que ya no

3.- Garantías Territoriales: Equidad de

nos es posible permanecer indiferente a

bienes y servicios públicos a lo largo y

la dirección que toma nuestro desarrollo,

ancho del territorio

podemos

4.- Política de Suelo: La localización al

instituciones, hoy atadas de manos para
la

efectiva

promoción

bien

común.

Tendremos que utilizar todas nuestras
energías

en

y

construir

debemos

una

elegir

nueva

cual

queremos que sea nuestro futuro común,

Servicio de la Equidad

el futuro de nuestras ciudades.
5.-Entorno Humano: Equidad de acceso a
Como

el

filósofo

francés

Lacordaire

un espacio público de calidad.

señaló: “En la relación entre débiles y
fuertes, entre ricos y pobres, entre patrón
y sirviente, es la libertad la que se
deteriora, y el derecho el que libera”. Al
articular nuestro programa entorno a tres
ii

DERECHO 3: “Cada ciudadano debe
ser apoyado por la sociedad en
relación a sus necesidades” Igualdad de Acceso
6.- Política Habitacional: Del acceso a la
vivienda a la política de barrios
7.- Nueva Convivencia: Favorecer una
movilidad inclusiva

DEBER 1: “Los Ciudadanos y el
Estado deben juntos velar por el
bien común y la convivencia”
8.-

Promoción del Patrimonio: Del

congelamiento

a

una

política

de

revitalización.
9.-

Participación

ciudadanía

para

Ciudadana:

más

territorios

más

inclusivos.

Metodología

Esta propuesta programática de Ciudad
y Territorio ha sido elaborada en base a
20 entrevistas con líderes de opinión, 12
mesas

temáticas

organizaciones

con

académicos

ciudadanas,

y

y
3

encuentros regionales programáticos con
alcaldes,

concejales

y

dirigentes

vecinales. En total participaron de esta
propuesta 225 personas.
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MUNICIPAL

Vivir
juntos
junto
s
PROGRAMA
PRESIDENCIAL
PARA UN TERRITORIO
INCLUSIVO

AREA PROGRAMÁTICA
CIUDAD Y TERRITORIO

“Equilibrio de capacidades locales”
Las desigualdades en los
recursos
municipales
se
traducen en inequidades en el
acceso a bienes y servicios
públicos en comunas de una
misma ciudad o región. Esto
contribuye gravemente a la
inequidad en la calidad de vida
de
nuestros
habitantes,
amplificando las desigualdades
producidas por los ingresos de
los hogares de nuestro país.
Para cambiar esta tendencia y
avanzar decididamente hacia
ciudades más inclusivas es
necesario reformar la cantidad
19 DE JUNIO DE 2013

y la manera en que se
distribuyen
los
ingresos
municipales a nivel nacional.
Esto se logrará materializando
4 principios en 4 medidas
específicas relacionadas con un
mayor traspaso de recursos,
una mejor distribución, una
mejora en los criterios de
distribución y dotar de capital
humano profesional a los
gobiernos locales.

Derecho 1: “Cada ciudadano y ciudadana tiene el mismo valor a los ojos del Estado” – Equilibrio
de Medios

1.

Reforma Municipal: Equilibrio
de capacidades locales

Al

contrario,

los

territorios

que

concentran pobreza tienen pequeños
presupuestos y son incapaces de entregar
y mantener servicios y bienes públicos

recursos

para quienes más lo necesitan. Hoy la

municipales contribuyen gravemente a la

desigualdad de recursos locales por

inequidad

y

habitantes es tan dramática como la

oportunidades de los ciudadanos. Al

desigualdad de ingresos en Chile. Por

ritmo que la descentralización continúa

ejemplo, cerca de 112 municipios tienen

avanzando en Chile y en Latinoamérica,

un déficit estructural año a año mientras

los municipios cumplen un rol cada vez

un tercio del presupuesto de la comuna

más relevante en la entrega de bienes y

más rica de Chile es suficiente para cubrir

servicios públicos claves para la calidad

este déficit. La cruda realidad es que

de vida y oportunidades de los chilenos.

mientras los municipios de altos ingresos

En efecto, hoy servicios públicos como

no saben en qué gastarse los recursos, los

educación, salud, facilidades deportivas,

municipios de bajos ingresos no tienen

actividades culturales, ayudas sociales,

los recursos para ofrecer un nivel digno

espacio público, parques y complementos

de calidad de vida y oportunidades a

al subsidio de vivienda son entregados a

quienes más lo necesitan. La injusticia de

nivel local.

nuestro sistema hace que los municipios

Las

desigualdades
de

en

calidad

los
de

vida

que

tienen

más

pobreza

y

mayor

La desigual distribución de recursos

demanda de servicios públicos, sean los

públicos a nivel local genera una desigual

que tienen menos recursos públicos para

capacidad de proveer bienes y servicios

enfrentar estas problemáticas.

públicos. Para la entrega de servicios, los
municipios dependen de sus recursos

Si para el Estado todos los ciudadanos

financieros y humanos. Dado que la

tienen el mismo valor, entonces, es

generación

presupuestos

éticamente inaceptable esta manera de

municipales está basada en la riqueza de

distribuir los recursos públicos. No tomar

los territorios y no en sus necesidades, la

esta desigualdad como una tarea urgente

segregación

es mantener en el largo plazo las

de

los

espacial

de

nuestras

ciudades se traduce en que los lugares

diferencias

significativas

donde los ciudadanos de altos ingresos

desde el Estado en la calidad de vida y

viven poseen mayores presupuestos y

oportunidades

proveen mayor cantidad y calidad de

ciudadanos.

que

producidas

ofrece

a

sus

servicios para una población no carente.
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Para cambiar esta tendencia y avanzar

entrega de bienes y servicios públicos

decididamente

esenciales para la calidad de vida y

hacia

ciudades

más

inclusivas y justas es necesario reformar

oportunidades

la cantidad y la manera en que se

principalmente de los más desposeídos.

distribuyen los ingresos municipales.

En Chile solo un 10% del presupuesto

Esto debe hacerse de cuatro maneras. En

nacional

primer lugar, el Gobierno central debe

municipios, mientras en los países de la

aumentar

OECD esta cifra es de un 24%.

su

municipios

contribución
para

a

los

acercarse

a

distribuciones similares a las de países
desarrollados. En segundo lugar, los
recursos

provenientes

de

impuestos

territoriales deben ir en mayor parte al
fondo

común

garantizando

una

distribución más equitativa. En tercer
lugar, es necesaria una mejor distribución
que considere necesidades y cargas

está

de

en

su

población,

manos

de

los

En este contexto, resulta no resulta
adecuado que el Gobierno central no
ejecute año a año en promedio un 20 %
del presupuesto nacional (1990 – 2012),
mientras 1 de cada 3 municipios caen
sistemáticamente en déficit debiendo
reducir bienes y servicios públicos en
cantidad y/o calidad.

sociales. Esto permitirá garantizar que

Medida 1: Consagrar un 5% más del

cada comuna cuente con las condiciones

presupuesto nacional a los municipios, como

básicas para la mantención y el desarrollo

aporte fiscal directo.

de la calidad de vida de sus habitantes.
Por último, se debe dotar de más y

Debe existir un compromiso por parte del

mejores

nivel

Estado de descentralización fiscal que

municipal, para que la inversión sea más

permita a todos y cada uno de los

eficiente.

territorios mantener niveles de servicios

recursos

humanos

a

públicos

dignos

y

dotarlos

de

capacidades para guiar su desarrollo.

1.1.

Aumentar transferencia de
recursos desde el nivel
central al nivel local

Principio

1:

Es

necesario

reducir

la

desigualdad de recursos y capacidades entre
gobiernos locales y el gobierno central.

Solidarizar con el nivel local es dotar de
recursos a la principal puerta de entrada
de los ciudadanos al Estado.

1.2.

Mejorar
distribución
de
recursos públicos a nivel
local

En el contexto de la descentralización los
municipios son cada vez más claves en la

3
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Principio

2:

Es

necesaria

una

mejor

Medida 2: Mayor aporte de municipios de

distribución de recursos públicos a nivel local

altos ingresos al fondo de distribución y

que permita reducir las desigualdades entre

modificación de Ley de Rentas Municipales.

los municipios de mayores y los de menores
ingresos.

Un mayor porcentaje de los ingresos
generados por impuestos territoriales

Existe una enorme desigualdad entre

debe ser destinado para la redistribución

municipios.

presupuestos

entre municipios permitiendo equilibrar

municipales están determinados por la

las capacidades locales para generar

cantidad de recursos que concentran sus

calidad de vida.

territorios.

Los

Así,

la

cantidad

de

propiedades de alto valor, patentes

1.3.

comerciales, patentes profesionales y

Perfeccionar
distribución

fórmula

de

vehículos de alto valor son claves para
determinar

presupuestos

abultados

Principio 3: Es necesario reformular la

mientras la ausencia de estos factores

distribución con el fin de garantizar que los

determina presupuestos bajos. A lo

nuevos

anterior, se suman los problemas que

desigualdades locales.

aportes

financieros

corrijan

las

presenta la Ley de Rentas Municipales, la
cual permite que grandes empresas cuyas
instalaciones se emplazan en las distintas
comunas

de

nuestro

país

paguen

patentes municipales inferiores incluso
que los kioscos y puestos de ferias libres.
Todo lo anterior hace que las comunas
donde viven los ciudadanos de mayores
ingresos concentren la mayor cantidad de
recursos y provean mejor calidad de vida
que las comunas que concentran pobreza.
Las

medidas

de

redistribución

de

recursos entre municipios hoy tienen un
efecto marginal sobre la desigualdad. En
efecto, el indicador de desigualdad Gini
de presupuesto municipal por persona
solo disminuye 0,03 puntos después de
las medidas de distribución (antes del
Fondo

Común

después 0,473).

Municipal

es

0.504,

La desigualdad entre municipios no está
solo determinada por la cantidad de
recursos a distribuir, sino además por la
calidad de la distribución. La fórmula
existente

favorece

comunas

de

a

un

ingresos

grupo

medios

de

altos,

mientras poco y nada hace por las
comunas más pobres. De inyectar más
recursos,

con

redistribución,

el

actual

esto

sistema

tendría

de

como

resultado que las comunas de ingresos
medios altos pasarían a ser las nuevas
comunas

ricas, mientras tendría un

impacto casi nulo en las comunas de
menores

recursos.

En

seguiríamos

con

una

desequilibrada

que

ofrece

definitiva,
balanza
desde

el

Estado más oportunidades y calidad de
vida a unos ciudadanos que a otros.
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Medida

3:

Rediseño

del

sistema

de

redistribución local.
En

base

al

Medida 4: Creación de “Fondo para el Capital
Humano Local”

establecimiento

un

Se deben generar incentivos económicos

mecanismo de distribución per cápita por

para atraer profesionales al nivel local

comuna,

de

sobre todo en municipios rurales y de

concentración de pobreza y necesidades

bajos ingresos. Los incentivos deben ser

del territorio.

proporcionales

corregido

por

de

factores

a

condiciones

de

ruralidad, aislamiento y/o concentración
de pobreza a nivel local. Además, se debe

1.4.

Dotar de capital humano

reducir

la

brecha

salarial

entre

profesionales del nivel central y local.
Principio 4: Es necesario dotar de capital
humano

profesional

para

enfrentar

la

descentralización, la mejora de la calidad de
vida y la democracia de proximidad.
La dotación de recursos humanos es
clave para el desarrollo local. Por un
lado, es clave para presentar proyectos a
fondos de inversión del Gobierno central
y regional. Por otro lado, el capital
humano es clave en determinar la
capacidad de dar calidad, eficacia e
innovación en la inversión y la entrega de
servicios locales. Uno de los principales
problemas que se presentan en los
municipios es la falta de dotación de
profesionales para afrontar los nuevos
desafíos que implica la descentralización.
Mientras cada vez más servicios son
entregados a nivel local, el Gobierno
central tiene en promedio 3 veces los
niveles de profesionalización del nivel
local.
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“Equilibrio de capacidades regionales”
Las enormes desigualdades
regionales en la calidad de vida
ofrecida a sus habitantes, no
sólo se han convertido en un
problema
de
equidad
territorial, sino que además
afecta
a
la
eficiencia
económica y a la convivencia
nacional.
La
excesiva
concentración de recursos y
decisiones en el nivel central se
ha comenzado a evidenciar con
la insatisfacción justificada de
los habitantes de las regiones,
como lo que hemos observado
en los últimos años en los
19 DE JUNIO DE 2013

movimientos
sociales
de
Magallanes, Aysén y Calama.
Esta propuesta para una
reforma regional se materializa
en 3 principios y 3 medidas
específicas relacionadas con
equidad de la inversión pública,
recursos
suficientes
para
decidir con autonomía y
aumento en la democratización
de las decisiones regionales.

Derecho 1: “Cada ciudadano y ciudadana tiene el mismo valor a los ojos del Estado” – Equilibrio
de Medios

2.

Reforma Regional: Equilibrio
de capacidades regionales

Necesitamos garantizar que cada región
cuente con las condiciones básicas para el
desarrollo y la mantención de la calidad
de vida de sus habitantes.
Las enormes desigualdades regionales en
la calidad de vida ofrecida a sus
habitantes, no sólo se han convertido en
un problema de equidad territorial, sino
que

también

afecta

la

eficiencia

económica y la convivencia nacional. Por
un lado, existe una enorme desigualdad
territorial en el acceso en cantidad y/o
calidad en temas de transporte, cultura,
áreas verdes, educación y salud, entre
otras.

Al mismo tiempo, en materia

económica existe contundente literatura

mayor fuerza los últimos años en los
movimientos de Magallanes, Aysén y
especialmente en Calama.
Hemos

identificado

concentradores

dos

y

desigualdad:

elementos

generadores

el

de

mercado

y

la

transporte

y

las

permitido

al

institucionalidad.
La

mejora

del

comunicaciones

han

mercado concentrar trabajo de calidad,
consumo, comercio, propiedad y capital
en la región más desarrollada del país.
Esto

permite

que

muchas

de

las

utilidades y beneficios generados en
otras

regiones

no

contribuyan

significativamente al desarrollo de éstas,
puesto que las principales casas matrices
de las empresas que mueven la economía
del país se ubican en Santiago.

científica que muestra que Chile hace

Una segunda fuente concentradora es la

tiempo

la

institucionalidad del país. Chile es un

concentración de recursos mejoraba el

país unitario con el poder altamente

crecimiento.

excesiva

concentrado en el Presidente de la

concentración del desarrollo en torno a la

República. Los partidos políticos y el

Región Metropolitana de Santiago, está

poder económico siguen y profundizan

evitando

las

este modelo. En general, estos actores

potencialidades del desarrollo regional,

tienen una mirada de país sin capacidad

tal como lo manifestara la OECD en el

de generar una mirada de desarrollo

Territorial Review (2009). Finalmente, la

regional potente.

excesiva concentración de recursos y

resultando

decisiones

públicas

superó

el
Hoy

sacar

en

el

punto
la

partido

nivel

donde

a

central

ha

del
sea

Esto hace que el
diseño

de

“espacialmente

políticas
ciego”,

comenzado a afectar la convivencia

ignorando

nacional al generar insatisfacción de los

potencialidades

habitantes

de

territorio. En consecuencia, el diseño de

resentimiento. Este se ha manifestado con

políticas públicas en su mayoría tiende a

y

una

acumulación

la
y

heterogeneidad

de

problemas

el

en
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centrarse en la mirada de la región más

2.1.

desarrollada del país, en lugar de dar las
capacidades al resto de las regiones para

Mejor
distribución
de
recursos
públicos
entre
regiones

explotar sus potencialidades y atender
sus particularidades.

Principio 5: Se debe velar por la equidad de la

Romper el círculo concentrador que daña

inversión pública del nivel central.

el desarrollo regional y la calidad de vida
de sus habitantes, demanda una fuerte
convicción

política

y

requiere

la

promoción de al menos tres cambios. El
primero de ellos es invertir regional e
interregionalmente

en

proyectos

de

conectividad e infraestructura para el
desarrollo

de

calidad

de

vida.

En

segundo lugar, es necesario incrementar
la

descentralización

fiscal

para

dar

capacidad de auto determinación a las
regiones.

Finalmente,

se

debe

incrementar la democratización de los
organismos

regionales

para

que

respondan y reflejen directamente a sus
comunidades.

Actualmente, alrededor del 70% de la
inversión pública se decide en los
ministerios de Obras Públicas, Vivienda,
Educación, Salud y otros. Esta situación,
es similar a la de Corea hace una década;
un Estado unitario con un Presidente
fuerte

y

altamente

centralizado

y

concentrado alrededor de la capital Seúl.
Los resultados indican que en el proceso
de inversión pública se ha favorecido al
Gran

Santiago,

atentando

contra

la

definición del objetivo social de la
política regional. El principio rector de
este proceso es reducir las desigualdades
y especialmente la concentración. Para

En síntesis, debemos garantizar que cada

esto, se requiere de infraestructura de

región posea las condiciones básicas para

conectividad que mejore la interacción de

el desarrollo y la mantención de la

las regiones entre ellas, con el resto del

calidad de vida de sus habitantes,

país y del mundo. Al mismo tiempo, es

mediante

las

necesario dotar a las regiones de bienes

competencias que requieran desde el

públicos de calidad para mejorar su

nivel central y la descentralización de las

atracción de capital humano.

la

transferencia

de

decisiones que afecten su propio destino.
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Medida 5: Plan de Inversiones Regional de

Actualmente el FNDR es el instrumento,

largo plazo y nuevo Sistema de Evaluación

probablemente

Social para la equidad Regional.

regiones

el

ejercen

único,
poder

donde
de

las

decisión

respecto a dónde gastar los recursos. Sin
Se

debe

complementar

la

actual

evaluación social de proyectos con un
ponderador de equidad territorial. Esto
permitirá

incrementar

el

nivel

de

inversión en regiones. El actual sistema
hace que los grandes proyectos de
inversión

del

Estado

resulten

más

rentables en Santiago que en cualquier
otra región del país dado el nivel de
acumulación de población existente. Por
otra parte, un plan de inversiones
anuales, no garantiza la generación, en el
tiempo, de la cantidad de bienes públicos
esenciales para el desarrollo y para la
calidad de vida. En efecto, caminos,
puertos,

aeropuertos,

escuelas

y

hospitales de calidad, parques regionales
y otros bienes son inversiones de largo
plazo de baja provisión en cantidad y
calidad en las regiones. Por ello se hace
necesario, definir un plan de inversión
regional de largo plazo que permita guiar
el desarrollo regional.

2.2.

embargo, el análisis de su uso refleja dos
cosas: uno, que el monto a decidir es
relativamente pequeño en comparación a
los montos que cuentan los ministerios, y,
otro, que siendo pequeño se destina a
muchos proyectos. Es decir, se asignan
los recursos a muchos proyectos, sin
resolver los grandes problemas a los que
podrían estar destinados. Esto rompe el
criterio del “umbral”, es decir, hacer
inversiones, pocas pero significativas,
que efectivamente resuelvan el problema
al que se enfocan. Adicionalmente, el
monto inicial destinado a FNDR ha
crecido significativamente, sin embargo,
la proporción destinada a la Región
Metropolitana se ha más que duplicado,
creciendo de 6% del fondo en 1992 a más
de 15% en 2010. Esto se ha logrado a
través de crear lo que se ha llamado
Provisiones del FNDR, las cuales tienen
sus propias reglas de distribución las que
son contrarias a las reglas de distribución
del fondo original.

Incremento
en
descentralización fiscal

la

Medida 6: Aumentar en un 50% los Fondos
Regionales (FNDR) y asociarlos a planes de
inversión regional de largo plazo.

Principio 6: Las Regiones deben contar con

Se

recursos

originales del FNDR, eliminando las

suficientes

para

autónomamente su desarrollo.

decidir

propone

adoptar

los

criterios

provisiones, ya que ellas son la negación
de la descentralización fiscal. Al mismo
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tiempo, se

aumentará el FNDR en un

Medida 7: En el marco de la propuesta de

50% de manera progresiva. El incremento

descentralización, se avanzará en la elección

del FNDR adicional estará asociado a

democrática de Intendentes.

planes de inversión de largo plazo que
permitirán focalizar la inversión regional
de mejor manera.

A la actual elección de Consejeros
Regionales,

se

añadirá

la

elección

democrática de los Intendentes. Esta se
realizará según lo establecido en el

2.3.

Incremento
en
democratización regional

Principio

7: Se

debe

incrementar

la

documento del programa presidencial de
descentralización de Michelle Bachelet.

la

democratización de los organismos regionales
para que sus decisiones respondan y reflejen
directamente la voluntad sus comunidades.
En

el

marco

de

la

política

de

regionalización, es necesario aumentar
las garantías de representación en cada
región para la toma de decisiones. La
visión de la descentralización apunta a
que la toma de decisiones se realice por
personas

con

conocimiento

y

compromiso por la región con el objetivo
de garantizar el interés regional por sobre
las decisiones del poder ejecutivo o
designaciones impuestas. Esto es vital
para el desarrollo de proyectos de
inversión de largo plazo que reflejen la
voluntad de desarrollo regional. Esta
medida a su vez facilita la transferencia
de competencias y el fortalecimiento de
liderazgos

locales

validados

por

la

comunidad.

10

GARANTÍAS TERRITORIALES

Vivir
juntos
junto
s
PROGRAMA
PRESIDENCIAL
PARA UN TERRITORIO
INCLUSIVO
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CIUDAD Y TERRITORIO

“Equidad de bienes y servicios públicos a lo
largo del territorio
En la actualidad hay familias de
nuestro país que deben recorrer
grandes distancias para ir al colegio,
un hospital o acceder a un área
verde de calidad, sin que hasta la
fecha el Estado haya sido capaz de
asegurarle a todos sus habitantes el
acceso adecuado a los bienes y
servicios indispensables para su
vivir. El aparato estatal carece de
agilidad,
criterios
claros
de
intervención y de un control de
cumplimiento de objetivos en el
territorio. La inversión sobre el
territorio
se
ve
seriamente
obstaculizada por la lentitud en los
procesos
de
aprobación
presupuestaria, la baja dotación de
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equipos profesionales a nivel local y
la falta de recursos para la operación
y mantención de dichos proyectos.
Las metodologías de evaluación
existentes rechazan proyectos que
siendo claves para la inclusión de los
ciudadanos, quedan relegados por
ubicarse en lugares aislados con
menor población. Para enfrentar
esta situación, el Estado debe en
primer lugar conocer con exactitud
la naturaleza de las brechas de
bienes y servicios distribuidas en el
territorio, para luego definir planes
de inversión y gestión integrados, de
corto, mediano y largo plazo, que se
constituyan como una carta de
navegación de la intervención del
Estado en el territorio.

Derecho 2: “Cada ciudadano y ciudadana tiene la misma oportunidad de gozar de los bienes y
servicios públicos en calidad y cantidad” – Equidad de Provisión

3.

Reforma
de
Garantías
Territoriales: Equidad de
Bienes y Servicios Públicos a
lo largo del territorio

En las ciudades chilenas existe una clara
desigualdad en la dotación de bienes y
servicios

públicos.

Precisamente

en

aquellos lugares donde existe mayor
déficit, es donde sus gobiernos locales
poseen menos recursos para mantener o
disminuir las brechas. La escasez y el
deterioro

de

los

servicios

públicos,

barrios y viviendas, genera más pobreza.
Esa pobreza produce a su vez más
desencanto,

descontento

y

deterioro,

produciéndose un círculo de precariedad
que favorece las condiciones para la
aparición

de

diferentes

patologías

sociales.

servicios y equipamientos urbanos es
desigual entre comunas de distintos
niveles de ingreso. Simplemente, no es
posible que en una comuna existan
con

excelente

equipamiento

público del más alto estándar, mientras
que en otras comunas las áreas verdes
estén

otras, cuentan con una amplia oferta de
comercio y servicios a un par de cuadras
de sus hogares.
Mientras todo esto pasa, el Estado carece
de

agilidad,

intervención

claros
y

cumplimiento

de
de

criterios
un

de

control

objetivos

en

de
el

territorio. En primer lugar, los grandes
proyectos de inversión que requieren los
territorios con menos recursos, se ven
seriamente obstaculizados por la lentitud
de los procesos de aprobación, la baja
dotación de equipos profesionales a nivel
local y la falta de recursos para la
operación
proyectos.

y

mantención
Esta

de

dichos

situación

dilata

innecesariamente la resolución de los
problemas urgentes que aquejan a la
población más vulnerable. A esto se

Al mismo tiempo, la calidad de los

parques

a un área verde de calidad, mientras

materializadas

solamente

con

maicillo y mobiliario urbano de mala
calidad.
Finalmente, en el Chile de hoy, hay
familias que deben recorrer grandes
distancias para ir a la farmacia o acceder

suma que las metodologías de evaluación
existentes,

se

concentran

en

la

rentabilidad económica de los proyectos
de inversión, rechazando proyectos que
siendo claves para la inclusión de los
ciudadanos,

quedan

relegados

por

ubicarse en lugares aislados con menor
población. En segundo lugar, tampoco
existen mediciones precisas del estado en
que se encuentran los territorios (línea
base territorial), que permitan contar con
indicadores objetivos que den cuenta de
sus requerimientos. Por ende, no resulta
fácil orientar la inversión, ni gestionar
una programación a largo plazo. En
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tercer lugar, si bien, se ha avanzado

bienes y servicios distribuidas en el

considerablemente en la implementación

territorio, para luego definir planes de

de una Ley de Transparencia que expone

inversión y gestión integrados, de corto,

a la ciudadanía una serie de información

mediano

pública de forma pasiva y activa, todavía

constituyan

esa información es insuficiente para

navegación de la intervención del Estado

monitorear y hacer seguimiento de las

en el territorio.

y

largo
como

plazo,
una

que
carta

se
de

políticas públicas y especialmente, para
que la sociedad civil conozca no sólo el
nivel

de

cumplimiento

de

sus

autoridades, sino el nivel de avance en

3.1.

Establecer un Plan de
Garantías de Calidad de Vida

materias estratégicas para el desarrollo.
Principio 8: El país debe avanzar en que todos
Otra señal de desigualdad territorial, se

sus habitantes posean una serie de garantías

refleja en la ubicación de actividades

territoriales basales en cuanto a bienes y

molestas.

servicios públicos.

Es

el

caso

de

cárceles,

aeródromos, plantas de tratamiento de
aguas servidas, vertederos y otras. Hay
una serie de lugares del país que han sido
receptores históricos de este tipo de
equipamientos, cumpliendo con ello con
su aporte a la sustentabilidad de la región
donde se emplazan. Estos territorios se
encuentran inmersos en procesos de
obsolescencia,
población

y

emigración
agravamiento

de
de

su
su

condición de pobreza, sin contar con
grandes

inversiones

públicas

que

reviertan dicho deterioro. Sus ciudadanos
cargan en sus espaldas el peso de los
problemas de una región sin apoyo de las
demás comunas.
Para enfrentar esta situación, el Estado
debe en primer lugar conocer con
exactitud la naturaleza de las brechas de

Para ello, en primer lugar se necesita
definir la meta de calidad y cantidad de
bienes y servicios públicos a garantizar
por el Estado. En segundo lugar, se debe
conocer con precisión las brechas de
calidad de vida en los territorios más
deficitarios y vulnerables del país. Un
ejemplo de esto, es establecer como meta,
que en todos los conjuntos habitacionales
del país, exista un área verde pública a
menos de 15 minutos caminando. Otro
ejemplo, es contar con acceso a oficinas
de atención pública a menos de 30
minutos en transporte público. Dichos
indicadores, podrán variar de acuerdo a
las particularidades de cada Región.
Estos indicadores formarán parte de una
lista consensuada con la ciudadanía que
contendrá las garantías territoriales que

13
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el Estado se compromete a intervenir más

a invertir en aquellas iniciativas que le

allá

ofrecen alta rentabilidad política, por

de

un

período

específico

de

tanto, priorizan inversiones llamativas y

Gobierno.
Medida 8: Definición de indicadores, estándar
y déficit de garantías territoriales.

basales

y

establecer

diagnósticos territoriales de dotación en
las 15 regiones del país. Estos serán
elaborados por comisiones regionales
intersectoriales,
indicadores

mientras
serán

territorializados

que

dichos

graficados

por

los

y

Gobiernos

Regionales. Así se contará con mapas
regionales de línea base, que ilustrarán la
situación actual de las comunas del país
en

materias

de

calidad

eventos, publicidad, trabajo en terreno,
vehículos y otros, postergando aquellas

Será necesario elaborar un listado de
indicadores

generalmente contingentes, tales como

de

vida

transformándose en insumos obligatorios
de la inversión local, regional y nacional.

que no son rentables inmediatamente,
pero que son necesarias a largo plazo
(colectores

de

aguas

lluvia,

alcantarillado, entre otras). Por otro lado,
esta manera de invertir permite que las
inversiones no necesariamente vayan a
los territorios que más lo necesitan.
En nuestro Gobierno, las inversiones
públicas en el territorio serán definidas
principalmente en virtud de las brechas
identificadas.
territoriales

Los
de

diagnósticos
dotación

serán

orientadores de los instrumentos de
inversión. De esta manera una parte de
las inversiones responderán a resolver

3.2.

Invertir para superar los
déficits en calidad de vida

Principio 9: Es necesario focalizar los
esfuerzos de inversión con el fin reducir las

deudas históricas y déficits estructurales
del territorio.
Medida 9: Plan de Inversión Multisectorial
para la superación de déficit de Calidad de
Vida

desigualdades de calidad de vida de los

En base a los déficits de calidad de vida

ciudadanos.

comunal

En

la

actualidad,

los

criterios

de

inversión responden principalmente a la
capacidad que posean los liderazgos
locales de convencer a las autoridades
respectivas

para

invertir

en

sus

inversión

se

elaborará

multisectorial

un
de

plan

de

carácter

plurianual. Este responsabilizará a cada
cartera sectorial a diseñar y comprometer
un plan de inversión para reducir las
brechas identificadas.

territorios. Éstos últimos se ven tentados

14
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3.3.

Evaluación de proyectos en
base a déficit y no a
rentabilidad de inversión

Principio 10: Es necesario facilitar la entrega
de recursos para resolver problemas urgentes

territorios rezagados y acometer de
manera ágil una tarea urgente.
Medida 10: Aprobación de proyectos en base a
brechas de Calidad de Vida.
Incorporación de la metodología de

de déficit de calidad de vida.

evaluación de brechas o déficit, que

La evaluación de iniciativas de inversión

proyecto en caso de corresponder a

no puede responder exclusivamente a
criterios de rentabilidad económica social
per cápita. En el marco actual de la
evaluación de proyectos, las iniciativas
de inversión que postulan a recursos
públicos deben asegurar una masa crítica
de población beneficiaria, requisito que

termina con la evaluación proyecto a
iniciativas que apuntan a reducir las
desigualdades de dotación de bienes y
servicios públicos. Esto permitirá avanzar
rápido en metas país y reducir los plazos
para alcanzar la equidad territorial.

3.4.

impide en muchas ocasiones desarrollar

Monitorear anualmente la
mejora de la calidad de vida

proyectos de inversión en pequeñas
comunidades. Más aún, la complejidad
en

la

elaboración

técnica

de

las

propuestas impide a muchos territorios
acceder a inversiones claves en la calidad
de

vida

y

oportunidades

de

los

ciudadanos más vulnerables.
Se

reformará

el

sistema

actual

de

evaluación de proyectos añadiendo las
evaluaciones en base a brechas de calidad
de vida en el territorio. Dichas brechas
construidas a nivel regional, una vez
aprobadas

no

recomendación

requerirán
social

proyecto

de
a

proyecto para el nivel local. Dichas
iniciativas

irán

por

el

camino

de

reducción de déficit, tal como operan los
subsidios de vivienda en la actualidad.
Esto permitirá agilizar la inversión en los

Principio

11:

Es

necesario

monitorear

periódicamente la reducción de déficit de
calidad de vida para mejorar la efectividad de
la inversión.
Algunas organizaciones sin fines de lucro
y observatorios urbanos han desarrollado
plataformas para el seguimiento de la
calidad de vida y compromisos de
inversión de los distintos organismos
públicos. Sin embargo, existe una gran
dispersión de datos y resultados. Los
nuevos objetivos de garantías territoriales
de calidad de vida trazados, exigen un
nuevo

nivel

de

desarrollo

de

la

información que permita estandarizar los
datos, hacerlos comparables y orientar las
decisiones de inversión, como también
permitir el control ciudadano.
15
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Para realizar un seguimiento de la acción

En el sistema de administración pública

del Estado en el territorio, se requiere de

actual, el único incentivo para los

un sistema de monitoreo, que permita

servicios públicos y municipios, es la

tanto a actores públicos, privados y

eficiencia en el gasto de los recursos

sociedad civil, conocer el estado de

anuales. No existe mérito ni premio por

avance del cumplimiento de los objetivos

ahorrar recursos, o por utilizarlos en pos

de superación de brechas de calidad de

del cumplimiento de metas de gestión,

vida; y a partir de ello, evaluar la

situación

que

lleva

efectividad de las medidas y redefinir

públicos

a

gastar

estrategias y priorización territorial.

apuradamente a fin de año y no

Medida 11: Elaboración de Indicadores
anuales de Calidad de Vida

en todo el país, se elaborará año a año los
indicadores de calidad de vida. A partir
se reelaborarán

indicadores

de

déficit

redefinir

prioridades

sectorial.

Esta

mapas e

permitiendo
de

inversión

información

estará

disponible para la ciudadanía en una
plataforma digital permitiendo el acceso
a datos y monitoreo del nivel de
cumplimiento

de

metas

de

los

indicadores basales establecidos.

servicios

sus

recursos

necesariamente en asuntos prioritarios.

estratégica,

Aumentar
garantías
y
refocalizar recursos en el
cumplimiento de metas

una

vez

realizada

la

evaluación anual del cumplimiento de
metas,

se

realizarán

procesos

de

refocalización de las acciones con el
objeto de afinar la ejecución del Plan de
Inversión Multisectorial, aumentando los
recursos

disponibles,

territorialmente

la

reorientar

intervención

o

aumentar el estándar o el número de
garantías territoriales.
Medida 12: Creación de Consejo Ministerial
y Regional para la Calidad de Vida.
Los

3.5.

los

Tal como lo establece la planificación

A través de 15 Observatorios Regionales

de éstos,

a

Ministros

Presidente

de

presididos
la

República

por

el

podrán

extender las garantías territoriales en
base a la disponibilidad presupuestaria
nacional. De la misma manera los
SEREMI presididos por el Intendente

Principio 12: Las garantías territoriales de

podrán ampliar el número o elevar el

Calidad de Vida deben ser reajustadas

estándar de garantías territoriales para

conforme a la superación de déficit y al

adaptarse a sus particularidades y según

desarrollo del país.

la

disponibilidad

regional.

Dichas

presupuestaria

garantías

deberán
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incluirse en la discusión presupuestaria

y privados según corresponda, por el

de los distintos servicios públicos.

aporte que hacen al bienestar del resto de

3.6.

Compensar
las
externalidades
negativas
producidas sobre territorios
receptores

la población. En segundo lugar, aquellas
comunidades que deseen recibir una
actividad molesta, tengan a disposición
un fondo de compensación territorial que
permita el desarrollo de inversiones para
mejorar las condiciones actuales.

Principio 13: Se debe compensar a los
territorios que reciben actividades y servicios
con externalidades negativas.

diferentes manifestaciones de grupos
ciudadanos, en contra de actividades que
les generan importantes externalidades
negativas. Es el caso de plantas de
cárceles,

termoeléctricas

o

vertederos, por nombrar algunas. Dichas
manifestaciones
mucho

sentido,

de

repudio

dado

Compensación Territorial de Actividades
Molestas

Durante el último tiempo, han surgido

cerdos,

Medida 13: Elaboración de Planes de

que

tienen
estas

actividades molestas generan perjuicios
importantes para quienes habitan a su
alrededor. Sin embargo, muchas de estas
actividades necesitan localizarse en algún
lugar de la ciudad para servir un
territorio mayor. La situación sería más
equitativa si dichas actividades pagaran
por el impacto que generan, invirtieran
en tecnologías inocuas y desarrollaran
obras de mitigación de las externalidades
que equilibren la calidad de vida de estos
lugares.

Se elaborarán planes de compensación
territorial para aquellas comunas del
país, que hayan sido receptoras históricas
de

actividades

molestas.

Al

mismo

tiempo se formularán planes de inversión
por

compensación

comunas

que

para

reciban

aquellas
actividades

molestas en su territorio. Dichos planes
serán suscritos mediante contratos que
incluirán aportes financieros directos de
los responsables de la actividad. De esta
manera, para cárceles y vertederos se
establecerá un aporte directo de las
comunas a las que sirven; en el caso de
termoeléctricas la compensación será por
parte

de

los

inversionistas

y

consumidores; en el caso de plantas de
cerdos serán exclusivamente de los
inversionistas, por mencionar algunos
casos.

En este escenario, se propone que los
territorios

receptores

de

actividades

molestas sean compensados por el Estado
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Vivir
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junto
s
PROGRAMA
PRESIDENCIAL
PARA UN TERRITORIO
INCLUSIVO
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“La localización (emplazamiento) al servicio
de la equidad
El suelo es un elemento
determinante en la integración
de una sociedad. El acceso a
suelo
bien
localizado
condiciona calidad de vida y
oportunidades de las personas.
El lugar donde se emplaza una
vivienda, por ejemplo, puede
asegurar o por el contrario
condenar a una familia a
contar o no contar con un
entorno seguro, tiempos de
viaje
razonables,
buenos
colegios, buena salud primaria,
cercanía a áreas verdes,
proximidad a fuentes de
19 DE JUNIO DE 2013

trabajo, entre otros factores. A
pesar de la relevancia del suelo
para asegurar la integración
social y calidad de vida de
quienes lo habitan, el Estado
ha actuado como un simple
observador del mercado de
suelo.
Hoy
resulta
indispensable que el Estado
asuma un rol protagónico en el
mercado inmobiliario de suelos
para el desarrollo de proyectos
de interés social.
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4.

Reforma para una Política de
Suelo: El emplazamiento al
servicio de la equidad.

de las oportunidades. En segundo lugar,
existen muchas áreas de la ciudad
desprovistas de servicios donde el Estado
no posee terrenos para invertir. En tercer
lugar, el Estado ha perdido la capacidad

El acceso a suelo bien localizado es

de adquirir terrenos bien localizados. De

determinante para la calidad de vida y

esta forma, el Estado a través de su

las oportunidades de las personas. Por un

inversión ha incrementado los valores de

lado, la localización del suelo para

suelo siendo incapaz de comprar suelo en

viviendas sociales es determinante del

algunas áreas de la ciudad. Por otro lado,

acceso de las

a entornos

los esfuerzos del subsidio de localización

seguros, tiempos de viaje razonables, a

de vivienda social han sido absorbidos

buenos colegios, buena salud primaria, a

por el propio mercado. Para empeorar

áreas

a

esta situación, el Estado a través del

oportunidades de consumo y de trabajo.

Ministerio de Bienes Nacionales se ha

Por otro lado, el acceso a suelo para

desprendido

desarrollar proyectos de interés público

públicos. Lo que impera hoy es una

en zonas de vivienda desprovistas de

política de libre mercado de suelo donde

servicios,

el Estado se ha mantenido al margen.

verdes,

personas

a

permite

desigualdades

del

recreación,

compensar

las

territorio.

En

de

valiosos

terrenos

definitiva, el suelo cumple un rol social al

Nuestro programa presidencial plantea

permitir la materialización de proyectos

una política ambiciosa de promoción de

de inclusión.

la

inclusión

social

fomentando

una

verdadera convivencia y el fomento del
un

bien común. Soñamos con una ciudad en

suelo,

la cual todos tienen cabida y ningún

obviando el rol social del suelo en la

ciudadano es excluido. Estos objetivos

inclusión. Las políticas de vivienda social

sólo

tradicionalmente han buscado valores de

herramientas

suelo bajos, a fin de destinar la mayor

desde el Estado. La gestión de suelo es un

parte

la

componente esencial de nuestro proyecto

construcción de viviendas. Sin embargo,

de Vivir Juntos, como un medio para

el valor del suelo es un reflejo del acceso

garantizar la realización del interés

a oportunidades y calidad de vida. Al

público.

El

Estado

ha

actuado

como

observador

del

mercado

del

posible

del

subsidio

en

pueden

ser

logrados

poderosas

y

con

eficientes

buscar valores de suelo bajos se ha
alejado a los ciudadanos más vulnerables
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En este contexto, depender sólo del libre

promedio ingresos por $17.000 millones

mercado de suelo no es una buena

anuales producto de la venta de terrenos

opción dado que éste no satisface la

(2010-2012). Es así como a partir del 2012

necesidad de provisión de vivienda social

se vendieron cerca de 47.000 hectáreas

y proyectos de interés público con

fiscales, muchas de ellas con buena

localización

a

localización urbana. La cruda realidad es

infraestructura, equipamiento, espacios

que mientras escasean los terrenos para

públicos

viviendas

adecuada

y

otros).

intervención

pública

(cercana
Entonces
es

legítima

una
y

necesaria para poder corregir estas fallas.

sociales

y

proyectos

de

equipamiento urbano, el terreno fiscal
sigue siendo traspasado a fines privados.

El fracaso de la política de libre mercado
de suelo, significa que el Estado debe

Medida 14: Dotar de recursos y competencias

pasar de ser un observador a ser un actor

al Ministerio de Bienes Nacionales para la

protagónico del mercado de suelo.

provisión de terrenos para proyectos sociales.

4.1.

Territorio
ciudadano:
manejo de suelo a nivel
regional

Principio 14: El Ministerio de Bienes
Nacionales debe ser un activo proveedor de
terrenos para interés social.

Se dotará a este Ministerio con nuevas
competencias, recursos e instrumentos
legales que le permitirán ser el actor
clave en la provisión de terrenos para
proyectos de los distintos ministerios a
nivel nacional y regional. Esta provisión
debe ser implementada en escalas: para
proyectos de interés nacional, por la
autoridad nacional y para proyectos

En los últimos años, el Ministerio de

locales, por la autoridad regional.

Bienes Nacionales ha actuado como un
vendedor de terrenos públicos. A pesar
de que éste tiene dentro de sus funciones
el gestionar el patrimonio fiscal para el
desarrollo

social,

ha

actuado

4.2.

Planificación
para
adquisición de suelo
interés social

la
de

preferentemente como un rematador de
terrenos. De esta manera se deshace de

Principio 15: Se deben planificar las acciones

su patrimonio permanente para financiar

de adquisición de terrenos en base a las

el

demandas territoriales.

gasto

corriente.

Al

revisar

la

contabilidad del Ministerio de Bienes
Nacionales, se observa que éste genera en
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Antes de tomar un rol activo en el
mercado

de

suelo,

las

4.3.

Política activa de adquisición
y gestión de suelo

autoridades

públicas deberán hacer un esfuerzo de
planificación. En el caso de la vivienda,

Principio 16: Se debe adquirir y recuperar

es crucial tener un buen conocimiento de

suelo urbano para proyectos de interés social.

la oferta existente en vivienda social y
económica, desarrollando una estrategia
para alcanzar los objetivos. En el caso del
equipamiento es necesario detectar las
demandas y déficits para planificar la
acción. A nivel regional es necesario
designar áreas prioritarias donde serán
llevadas a cabo las operaciones de
adquisición

de

terrenos

de

interés

público.

El suelo es el recurso más valioso de la
política territorial. Sin embargo, hasta
hoy

ha

sido

considerado

por

las

autoridades como una variable de ajuste
(ventas masivas de suelo para mantener
el

presupuesto)

o

como

un

costo

(costosas adquisiciones de suelo de alto
precio en operaciones públicas). Desde
hoy en adelante debe ser pensado como

Medida 15: Elaboración de 15 Planes
Regionales de adquisición de Suelo.

un capital, y por ende debe ser manejado
con cautela.
Medida 16: Creación de Fondo Regional para

El Ministerio de Bienes Nacionales a

la adquisición y gestión de suelo.

través de sus autoridades regionales, en
conjunto con los gobiernos regionales y
locales, serán los responsables de definir
y

elaborar

los

documentos

de

planificación de áreas prioritarias para la
adquisición de suelo. También serán
responsables de informar a los actores
privados y a la ciudadanía en general, e
incluirlas en la elaboración de los planes.
La

coherencia

entre

estos

planes

regionales de adquisición y los principios
de la política de suelo serán garantizados
por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Se creará un fondo regional para la
adquisición y gestión del suelo. La
gestión de terrenos del Estado busca la
maximización del bien común. Para ello,
contempla las posibilidad de compra, de
venta, permutas y transferencias desde
una entidad pública a otra (por ejemplo
un terreno militar en desuso puede ser
transferido o vendido para servir a una
operación de vivienda social). También
se contempla la habilitación de terrenos
para

uso

futuro

(descontaminación,

trazado o movimientos de tierra).
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Este manejo estratégico del suelo deberá

propietario

(con

ser transparente y responder a objetivos

correspondientes).

las

compensaciones

claros determinados a nivel nacional por
el Ministerio de Bienes Nacionales. Éste

Medida 17: Prioridad de compra y posibilidad

deberá delegar en autoridades regionales

de expropiación en los terrenos determinados

de gestión de suelo para que den

por el Plan Regional de adquisición de suelo.

recomendaciones sobre venta, compras y
reservas de terrenos, siendo luego el
Ministro de la cartera quien tome la
decisión.

La

autoridad

regional

desarrollará mecanismos de participación
para asegurar que la opinión de los
ciudadanos sea tomada en cuenta en las
operaciones de suelo.

De acuerdo al nuevo rol del Ministerio de
Bienes Nacionales, como proveedor de
suelo de interés público, la autoridad
central o regional de gestión de suelo
tendrá acceso oportuno a la información
de ventas en áreas de interés público
pudiendo intervenir y reemplazar al
comprador

4.4.

Priorizar el interés público
por sobre el privado en la
adquisición de suelo

Principio 17: El interés público siempre debe
tener prioridad en adquisición de suelo.

original

manteniendo

el

precio, dentro de un plazo determinado.
Si cualquiera de las partes no está de
acuerdo

con

el

precio,

éste

será

determinado por un juez. En caso de
operaciones prioritarias o urgentes, la
autoridad regional o central, podrá
proceder a la expropiación bajo el control

El Estado y las autoridades locales deben
tener garantizada la adquisición de
terrenos claves para desarrollar proyectos
que mejoren la calidad de vida de toda la
población. Por ende, deben tener la

de

un

juez

quién

determinará

la

modalidad y las compensaciones.

4.5.

Cesión de Terrenos para
proyectos de vivienda de
interés social

prioridad sobre los privados de adquirir
o usar un terreno específico para llevar a

Principio 18: Dentro de las cesiones de

cabo una operación de interés público

terrenos tradicionales se deben incorporar

(vivienda social, infraestructura o espacio

cesiones para la vivienda de interés social.

público).
operación,

En
las

caso

de

urgencia

autoridades

de

públicas

deben tener la posibilidad de expropiar al

La gestión de suelo público no siempre
significa control directo del Estado sobre
el suelo, en algunas áreas puede ser más
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eficiente establecer una estructura que
haga que los privados actúen por el bien
común. Esto es especialmente relevante

4.6.

Recuperación de plusvalías
para el financiamiento de la
adquisición de terrenos

cuando el suelo es demasiado costoso
para ser comprado por los organismos
públicos, o muy escaso para alcanzar los
objetivos a tiempo. Por esta razón, es
necesario establecer mecanismos que

Principio 19: El Estado debe recuperar el
valor creado a través de su intervención para
la compra de suelo con interés social.

permitan que el nuevo desarrollo de las
ciudades integre el interés público, los

El Estado crea valor a través de su

que podrán diferenciar la cesión para

inversión y su normativa. El Estado,

proyectos

mediante su inversión en conectividad,

en

densificación

y

en

extensión.

espacio público e infraestructura, crea
plusvalías.

De

esta

manera,

la

Medida 18: Cesión de terrenos para vivienda

construcción de una línea de Metro

social de un 10% para todos los desarrollos

puede elevar los valores de suelo hasta

inmobiliarios.

en un 100% en torno a las estaciones. Un
impacto similar produce el cambio de

Se incorporará en la normativa de loteos
la cesión de un 10% de la superficie para
vivienda social. Al ser ingresado un
proyecto de loteo para la aprobación de
la

autoridad

local,

se

exigirá

cumplimiento de una cesión de terrenos
para vivienda social, para poder recibir el
permiso de edificación. La autoridad
asegurará que el proyecto respete los
lineamientos en términos de cuotas de
vivienda social, contenido de espacio
público y otros aspectos de planificación.
Al mismo tiempo podrá objetar el
emplazamiento de dicha cesión si ésta no
cumple

con

los

criterios

de

normativa aumentando los valores de
suelo al permitir más constructibilidad en
un terreno. Sin embargo, el aumento de
valor de suelo (creado por el Estado)
merma la acción del propio Estado al
generar valores por sobre su capacidad
de pago.
Es necesario que el Estado recupere el
valor de suelo generado a través de su
inversión y cambio de normativas para
financiar

operaciones

que

permitan

ejecutar proyectos de interés social en las
distintas áreas de la ciudad.

una

localización adecuada o corresponde a
terrenos de difícil construcción.
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Medida 19: Política de recuperación de
plusvalía de la intervención del Estado.

Se generará una política de recuperación
de plusvalías asociada a cada proyecto
público. Se incorporará un impuesto
sobre la diferencia entre el precio de
compra y el precio de venta. Al mismo
tiempo,

se ajustará el avalúo fiscal en

torno a los proyectos de inversión y en
las áreas de cambio de normativa con el
fin de ajustar los impuestos territoriales
al nuevo valor de suelo. Los recursos
captados por la política de recuperación
de plusvalía serán canalizados en el
Fondo Regional para la Adquisición y
Gestión de Suelo, así como en proyectos
nuevos de inversión. Estos recursos serán
diferenciados según el nivel de ingresos
del

sector

donde

se

aplicará

la

recuperación de plusvalías.
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Vivir
juntos
junto
s
PROGRAMA
PRESIDENCIAL
PARA UN TERRITORIO
INCLUSIVO

AREA PROGRAMÁTICA
CIUDAD Y TERRITORIO

“Equidad de acceso a un espacio público de
calidad”
El espacio público es por
esencia
un
lugar
de
democracia,
inclusión,
de
encuentro de la ciudadanía y la
comunidad, en consecuencia el
espacio
público
es
un
componente
esencial
de
nuestro proyecto de vivir
juntos. Sin embargo, la mala
calidad de los espacios públicos
de muchas ciudades y comunas
de
nuestro
país
han
transformado estos espacios
de encuentro en enemigos de
la vida en comunidad y en
símbolos de exclusión. Por otro
19 DE JUNIO DE 2013

lado, las desigualdades en la
provisión de los espacios
públicos de calidad entre
comunas y entre regiones, se
ha transformado en un símbolo
claro de la desigualdad del
sector público hacia los
territorios más desposeídos.
Hoy es indispensable reducir
las brechas existentes en
cantidad y calidad de los
espacios públicos de nuestras
ciudades para recuperar su rol
democrático, de inclusión y
encuentro de la ciudadanía.

Derecho 2: “Cada ciudadano y ciudadana tiene la misma oportunidad de gozar de los bienes y
servicios públicos en calidad y cantidad” – Equidad de Provisión

5.

Reforma Entorno Humano:
Equidad de acceso a un
espacio público de calidad.

El espacio público es por esencia un lugar
de democracia, inclusión, de encuentro
de la ciudadanía y la comunidad. El
espacio público es el lugar donde todos
los ciudadanos y ciudadanas tienen el
mismo

valor

y

son

independientemente

de

aceptados
su

edad,

condición social u orientación sexual. Al
mismo tiempo, en el espacio público la
ciudadanía y la comunidad se encuentran
en su diversidad. En consecuencia, el
espacio

público

es

un

componente

esencial de nuestro proyecto de Vivir
Juntos.

comunas

y

entre

regiones,

se

ha

transformado en un símbolo claro de la
desigualdad del sector público hacia los
territorios

más

disparidad

se

desposeídos.
puede

Esta

visualizar

claramente entre las comunas de la
Región Metropolitana de Santiago. Las
comunas con menores ingresos per cápita
y con mayor densidad de población,
tienen los menores índices de áreas
verdes. Según datos de SUBDERE (2009),
comunas como La Granja, La Cisterna y
Lo Espejo tienen 4 veces menos áreas
verdes per cápita que Vitacura. Del mismo
modo, el promedio de la inversión en
construcción de parques urbanos es 0,5
UF/m2 mientras el costo del parque
Bicentenario de Vitacura tuvo un costo
de 1,7 UF/m2. Es decir, el sector público

Sin embargo, la mala calidad y la

no solo dota de 4 veces más áreas verdes

inequidad en la distribución del espacio

a las comunas donde vive la población de

público han transformado estos espacios

mayores ingresos, sino que también se

de democráticos y de encuentro en

invierte el triple de dinero por m2.

enemigos de la vida en comunidad y en
símbolos de exclusión. Por un lado,
espacios

públicos

poco

amables,

deteriorados e inseguros fomentan la
reclusión en la vida privada y el
abandono de la vida en comunidad. La
salida de la comunidad del espacio
público

permite

narcotráfico,

la

la

entrada

delincuencia

y

del
los

microbasurales, lo que acelera el proceso
de reclusión en la vida privada. Por otro
lado, las desigualdades en provisión y
calidad

del

espacio

público

entre

Es necesario, mejorar el espacio público y
reducir

las

recuperar

brechas

existentes

rol

democrático,

su

para
de

inclusión y encuentro de la ciudadanía.
Para esto requeriremos hacer un esfuerzo
en cuatro líneas de acción. Primero, es
necesario tener un plan de estratégico
ambicioso de reducción de brechas de
espacio público organizado desde el
Estado. En segundo lugar, se deben fijar
los estándares de calidad, cantidad y
tamaño de los espacios públicos y áreas
verdes

urbanas

acorde

a

la

escala
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territorial a la que sirven. En tercer lugar,

territorial. Para disminuir las brechas de

debemos invertir para intensificar el uso

calidad urbana se debe desarrollar un

del espacio e infraestructura pública para

plan de acción intersectorial que integre

el encuentro y fomento de la vida en

espacios

comunidad. Finalmente, es necesario

equipamiento

detener la destrucción del entorno de las

asistidas. Para esto se debe invertir en

comunidades que muchas veces genera la

base a criterios de concentración de

inversión pública y privada en obras de

población en estado de vulnerabilidad,

infraestructura

densidad y facilidad de acceso. En estas

urbana,

especialmente

públicos,
en

áreas
las

verdes

zonas

y

menos

La

áreas se debe potenciar la arborización

celeridad del aumento de la congestión

abundante y buena iluminación de calles

no debe resultar en soluciones que

y

prioricen la eficiencia vial a costa de la

equipamiento de centros de cívicos

ciudad y sus habitantes.

locales y parques urbanos.

aquellas

referidas

a

transporte.

plazas

vecinales,

junto

con

Queremos romper estas tendencias e
invitar a todos a compartir en lugares de
calidad, que los acojan y les permitan
sentirse

parte

preocupada

de

de
cada

una
uno

sociedad
de

los

ciudadanos. Para esto debemos trabajar
para asegurar la calidad del entorno y la
equidad en el acceso a los espacios
públicos.

Medida 20: Plan Nacional de Espacios
Públicos que contempla la construcción de 15
parques urbanos y la consolidación de 30
centros cívicos comunales a nivel nacional
Se financiará un Plan Nacional de
Espacios Públicos que buscará dotar de
acceso

a

calidad

urbana

a

zonas

vulnerables. Este plan contemplará el
diseño y construcción de un nuevo

5.1.

Acercar los espacios públicos
de calidad a las personas que
más lo requieren

parque de gran escala por región.
Asimismo, se consolidarán 30 centros
cívicos en comunas vulnerables, con
espacios peatonales, un centro cultural

Principio 20: El Estado debe concentrar su
acción en proveer un entorno amable a
quienes más lo necesitan.

con mediateca y la mejora del edificio
consistorial. Esto tendrá diseños de
primer nivel,

acordes a la geografía,

clima e identidad de la región.

Que todos los ciudadanos vivan en un
entorno

urbano

armónico

es

un

requerimiento básico para la equidad
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5.2.

Estándares
igualitarios

de

calidad

calidad

del

mobiliario

urbano

e

iluminación. Estos deben ser de la mayor
calidad y durabilidad posible, para

Principio 21: El Estado debe asegurar un
estándar de calidad igualitario en comunas
con

población

de

distinto

nivel

socioeconómico.

deben tener acceso a espacios públicos de
misma

necesidad de reconstrucción en el corto
plazo.
Medida

Todos los ciudadanos y ciudadanas
la

disminuir los costos de mantención y la

calidad

en

su

entorno

21:

Definición

de

estándares

adecuados para el diseño de espacios públicos
y áreas verdes, diferenciados según su nivel:
barrial, comunal y regional.

inmediato, en su comuna y en su región.

El estándar se materializará mediante

Estos estándares deben hacerse cargo de

una metodología de diseño general con

privilegiar la inversión en relación a la

capítulos dedicados a cada región y zona

intensidad de uso, la calidad del diseño y

climática.

la sustentabilidad en el tiempo. En este

dotación mínima de implementación

sentido,

la

según escalas de impacto. De igual

implementación superior en relación a la

forma, incorporará requerimientos de

cobertura de los espacios públicos, es

diseño urbano en todo nuevo proyecto.

decir según su carácter de entorno

Por último definirá especies a utilizar y

inmediato, comunal o regional. Se debe

requerimientos

privilegiar el diseño de alto nivel que

mobiliario urbano. Esta metodología de

permita optimizar recursos y generar

diseño será exigible en cada nuevo

entornos

proyecto público o privado.

se

Finalmente,

debe

amables
el

privilegiar

y

estándar

armónicos.
debe

En

ésta

se

de

describirá

iluminación

la

y

estar

enfocado en generar una mantención que
sea sustentable en el tiempo. Así, la
arborización y espacios verdes es uno de

5.3.

Maximización del uso de la
infraestructura pública

los aspectos más relevantes ya que afecta
directamente los costos de mantención.
Para asegurar la sustentabilidad de los
espacios públicos, es necesario incluir
criterios de selección de especies de

Principio 22: La infraestructura pública debe
ser

utilizada

mayor

intensidad,

multiplicando los beneficios que generan en el

acuerdo a las características locales de

barrio.

clima, suelo y disponibilidad de agua

La

para riego. También son relevantes la

con

infraestructura

y

equipamientos

públicos barriales deben ser concebidos

28

Derecho 2: “Cada ciudadano y ciudadana tiene la misma oportunidad de gozar de los bienes y
servicios públicos en calidad y cantidad” – Equidad de Provisión

como puntos de encuentro, por lo que

las canchas deportivas y las grandes

deben ser utilizados durante la mayor

áreas en torno a hospitales y consultorios

parte del día.

Se debe invitar a las

para

organizaciones

sociales,

como

recreación, esparcimiento y salud al aire

clubes sociales, deportivos y culturales, a

libre. Para esto, se renovarán sus espacios

usar

tales

transformarlas

en

lugares

de

abrir

sus

abiertos y se mejorará su integración al

comunidad.

La

barrio. La programación de actividades

debe

se canalizará a través de las juntas de

transformarse en puntos de encuentro

vecinos y organizaciones territoriales de

comunitario, fortaleciendo el sentido de

base, lo cual permitirá identificar con

pertenencia y el cuidado de los bienes

mayor precisión las necesidades de la

públicos. Estos lugares abiertos a la

comunidad. Se buscarán alianzas con

comunidad serán seguros, abiertos a

organizaciones sociales, colegios, ONG y

niños, jóvenes y adultos mayores. Por su

municipios para

uso diverso deben ser objeto de inversión

durante una mayor cantidad de horas al

continua de distintos fondos públicos

día.

estos

actividades

espacios
a

la

infraestructura

para

mejorar

y

pública

permanentemente

su

infraestructura.

5.4.

nutrir de actividades

No más intervenciones de
infraestructura a costa de la
ciudad y sus habitantes

Medida 22: Centros Barriales 14 Horas:
Abrir e invertir en los colegios públicos y
canchas deportivas insertas en los barrios
para su transformación en Centros Barriales
abiertos 14 horas al día.

uso de infraestructura a nivel comunal.
Estos planes contarán con recursos para
la apertura de la infraestructura a la
comunidad durante 14 horas (8.00-22.00).
mismo

tiempo,

podrán

recibir

financiamiento de distintas carteras para
el ejecutar actividades y mejoras de la
infraestructura,

por

deben crear valor en el tejido urbano y social
donde se emplazan.

Se elaborará un plan de intensificación de

Al

Principio 23: Los proyectos de infraestructura

ejemplo

IND,

Ministerio de la Cultura y las Artes,
Gobierno Regional, entre otros. Así
también, aprovecharemos los colegios,

Los proyectos de infraestructura de
mediana

y

gran

importantes

escala

impactos

generan
en

las

comunidades y el entorno urbano donde
se

insertan.

Hoy

la

evaluación

de

proyectos de inversión no incorpora de
manera clara impactos urbanos en sus
estudios de rentabilidad. Es necesario
pasar del concepto de mitigación de
impactos

de

los

proyectos

de

infraestructura por el de creación de
valor

urbano.

Con

este

fin,

las
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intervenciones de infraestructura deben

diseño vial (REDEVU) y en la normativa

incluir proyectos de diseño urbano a

urbana (LGUC y OGUC).

nivel de plan maestro y proyectos de
espacio público concretos acordados con
la comunidad donde se insertan. Estos
tienen

que

construidos

necesariamente
en

conjunto

ser

con

la

infraestructura.
Medida 23: Reemplazo de los estudios de
impacto vial por un nuevo sistema de
evaluación de impacto urbano de las obras de
infraestructura.

Con la evaluación de impacto urbano, se
entiende la ejecución de infraestructura
de transporte como un componente del
desarrollo urbano. La elaboración del
estudio de impacto urbano, se realizará
en paralelo a la evaluación ambiental
estratégica y será responsabilidad del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en
coordinación con los municipios y los
servicios

públicos

involucrados.

Los

estudios de impacto urbano contendrán
planes

maestros

de

diseño

urbano

vinculantes que deberán ser ejecutados
en

conjunto

con

Complementariamente,

las
se

obras.
realizarán

diseños tipo que aseguren la adecuada
integración de la infraestructura a la
ciudad según un nuevo estándar que
considerará el nivel de consolidación
urbana y los usos de suelo en donde la
infraestructura se inserta. Estos diseños
serán incorporados en los manuales de
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“Del acceso a la vivienda a la política de
barrios”
El Estado chileno lleva décadas
ocupándose de dar solución al
déficit habitacional para las
familias de menores recursos.
La necesidad de paliar el déficit
de unidades habitacionales ha
impedido ampliar el foco de
atención sobre la calidad
urbana del lugar donde se
emplazan dichas viviendas. La
producción
de
grandes
conjuntos residenciales de
vivienda
social
ocupando
grandes paños de suelo
absolutamente
homogéneo
tanto en lo social como en las
19 DE JUNIO DE 2013

actividades que alberga, ha
generado guetos urbanos de
alta vulnerabilidad e incapaces
de integrarse con el resto del
tejido urbano del entorno. Hoy
es indispensable pasar de una
política centrada a la entrega
de viviendas a la entrega de
barrios de calidad, en entornos
urbanos
amables,
bien
equipados e integrados con el
resto de la ciudad.

Derecho 3: “Cada ciudadano debe ser apoyado por la sociedad en relación a sus necesidades” –
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6.

Reforma
en
Política
Habitacional: Del acceso a la
vivienda a la política de
barrios

centros de estudio, y la separación de sus
redes sociales de apoyo.
Por su parte, la producción de grandes
conjuntos residenciales de vivienda social
que ocuparon cientos de hectáreas de

El Estado chileno lleva más de un siglo
ocupándose

de

dar

solución

–

exitosamente- al déficit habitacional para
las familias de menores recursos de
nuestra sociedad. Gracias a la sistemática
reducción del déficit, Chile es un país con
predominio de propietarios (más allá del
nivel socioeconómico de las familias),
baja informalidad (menos del 1%) y altos
niveles de dotación de servicios básicos
(agua, luz, alcantarillado).

suelo, con población homogéneamente
pobre, desconectados de los beneficios de
la ciudad consolidada, sin equipamientos
ni servicios, ha generado guettos urbanos
de alta vulnerabilidad, que promueven la
generación de patologías sociales y que
impide a quienes allí habitan integrarse
adecuadamente a los beneficios de la
ciudad.
Llevamos

décadas

entregando

con

bastante éxito unidades de vivienda a las

Es bien sabido que la necesidad de
reducir el déficit habitacional que al año
1990 se estimaba en cerca de 2.000.000 de
unidades, fue descuidando la calidad del
entorno donde se emplazaron dichas
viviendas.

familias de bajos recursos de nuestro
país, pero en ese mismo acto, le hemos
negado el derecho a la ciudad, a barrios
integrados y seguros, a equipamientos de
salud y educación próximos a sus
viviendas, al acceso a áreas verdes y
espacios de recreación, a distancias

La política habitacional centrada en el

moderadas al trabajo, a entornos limpios,

déficit ha impactado fuertemente en la

y quizás lo más importante a la libertad

forma en que se han desarrollado

de cada familia a decidir dónde y cómo

nuestras ciudades. Ha sido responsable

quieren vivir.

del crecimiento urbano en extensión en
varias ciudades chilenas, y especialmente
en nuestra capital, provocando con ello la
disminución del suelo agrícola y la
generación

de

una

serie

de

externalidades negativas a las familias,
provocadas principalmente por la lejanía
de sus viviendas respecto a sus trabajos y

Resulta relevante entonces devolver a las
familias el derecho a la ciudad y pasar de
una política centrada en la entrega de
viviendas

alejadas

a

familias

individuales, a una política que entregue
barrios integrados que fomenten la vida
en comunidad.
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6.1.

Nuevos barrios integrados a
la ciudad

Instituto Nacional del Deporte para
infraestructura deportiva y un aporte del
Gobierno Regional para iluminación y

Principio 24: Los nuevos barrios deben contar
con servicios y equipamiento desde su
creación.

áreas verdes. El aparato gubernamental
se coordinará en un plan de inversiones
para los nuevos desarrollos urbanos,
dirigido por el Ministerio de Vivienda y

Los nuevos barrios que se construyan,

Urbanismo que solicitará anualmente los

deberán

dotación

recursos a las distintas carteras para la

suficiente de equipamiento público y

consolidación de barrios. El Ministerio de

acceso cercano a servicios, que permita

Vivienda y Urbanismo podrá solicitar el

disminuir la dependencia de las áreas

reforzamiento

centrales y con ello, disminuir el costo y

cobertura de Salud y Educación según

el tiempo de desplazamiento. Dicha

estándares de cantidad de población

dotación

servida y distancia de acceso.

contar

con

estará

estándares

una

determinada

basales

que

por

se

o

ampliación

de

la

deben

incorporar en la normativa de vivienda,
urbanismo

y

construcción,

siendo

6.2.

aplicable a las viviendas sociales. Los
nuevos

barrios

estándares
arborizadas,

deben

de

contar

iluminación,
espacios

Recuperación
existentes

de

barrios

con
calles

deportivos

equipados, áreas verdes de calidad y
lugares de reunión.
Medida 24: Financiamiento multisectorial
para los nuevos barrios integrados desde su
entrega.

Principio 25: Se deben reconvertir los barrios
deteriorados de vivienda social en barrios de
alta calidad urbana.
La deuda con las familias que han
recibido viviendas sociales en décadas
precedentes, se ha intentado compensar
con algunos programas impulsados por

El financiamiento multisectorial significa

el MINVU. Dos de ellos son el Programa

en la práctica acabar con la política de

de Protección al Patrimonio Familiar

vivienda y pasar a la política de barrios.

(PPPF) y el Programa de Recuperación de

Se entregará un trozo de ciudad. En

Barrios (Quiero mi Barrio), concebido en

efecto, el subsidio de vivienda será

el Gobierno de la Presidenta Bachelet.

complementado por un subsidio del

Ambos

mismo ministerio para la construcción de

alcances y distintas metodologías de

una

postulación y financiamiento. En la

sede

vecinal,

un

subsidio

del

programas

poseen

distintos
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actualidad el PPPF entrega subsidios a

Medida

familias

grupos

Mejoramiento de Barrios: mejoramiento,

organizados, cuyos montos apuntan a

ampliación de viviendas, densificación predial

financiar el mejoramiento, reparación y la

y recuperación de barrios (PPPF + Quiero mi

ampliación de las viviendas (Títulos II y

barrio

III), así como también el mejoramiento

Vivienda).

postulantes

en

del entorno (Título I) cuyo monto es
inferior. Por su parte el Programa Quiero
mi Barrio ha intervenido cerca de 200
barrios a nivel nacional, postulados por
cada municipio, financiándose proyectos
de mejoramiento del espacio público y
equipamientos comunitarios, además de
proyectos

de

comunitaria.

integración
Pese

a

complementariedad

social

y

la

potencial

de

ambos

programas, actualmente son escasos los
ejemplos

de

aplicación

conjunta,

por

distintos

principalmente

los

requisitos de postulación. Finalmente,
resulta

primordial

densificación

predial

impulsar
para

la

entregar

soluciones habitacionales unifamiliares
que cuenten con predios con espacio
disponible. La experiencia nos enseña
que

un

barrio,

comunitariamente,

tanto
no

física
se

como

recupera

invirtiendo sólo “de la puerta hacia
adentro” ni tampoco “de la puerta hacia

25:

+

Programa

Fondo

Integrado

Solidario

Elección

de

de

Se creará un Programa Integrado de
Mejoramiento

de

Barrios

para

la

intervención de barrios vulnerables y
críticos. Los municipios y organizaciones
sin fines de lucro serán las entidades
patrocinantes,

que

organizarán

la

participación, el diseño y la demanda de
los postulantes. En un solo llamado y con
los mismos antecedentes los barrios
podrán acceder a los tres programas.
Para ello, se flexibilizarán los requisitos
de postulación para dichos programas, a
fin de incorporarlos simultáneamente en
el plan de intervención barrial decidido
con la comunidad.
Paralelamente,

se

promoverá

la

diversificación de usos, se fomentará la
mixtura social, y se realizarán las obras
de mayor envergadura, alineando las
intervenciones habitacionales con las
urbanas.

afuera”. Para recuperar y renovar el
tejido urbano y social de un barrio es
necesario

un

programa

que

aborde

estrategias y soluciones integrales de
mejoramiento de los espacios públicos y
colectivos en conjunto con la vivienda.

6.3.

Diversidad de soluciones
habitacionales, de acuerdo a
la
nueva
realidad
demográfica del país
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Principio 26: No todas las personas tienen las

responsabilidad

mismas necesidades, por lo tanto no todas

Gestión de Bienes Raíces, perteneciente al

necesitan la misma vivienda.

Ministerio de Bienes Nacionales.

Los datos arrojados por los últimos

Cuando el Estado intervenga un barrio

censos

vivienda,

para recuperar el stock de vivienda social

demuestran una nueva realidad familiar,

existente, promoverá la generación de un

que no necesariamente se ha visto

porcentaje de unidades de arriendo o

reflejada en las políticas habitacionales.

comodato en estos barrios mejorados.

de

población

y

de

una

Unidad

de

Es así, como existen demandas de
habitación de diversos grupos que hoy
día no cuentan con acceso suficiente a
programas de vivienda. El impedimento

6.4.

Reconstrucción
de
comunidad barrial

la

para ello, es la entrega en propiedad a
personas que se encuentran en procesos
de transición de su vida. Tal es el caso de
estudiantes,

matrimonios

jóvenes,

adultos mayores, migrantes, mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar, entre
otros.

Estos

grupos

obligatoriamente

una

no

requieren

vivienda

en

propiedad, sino más bien, una vivienda
transitoria que les permita acceder con
facilidad a sus lugares de trabajo, estudio
o esparcimiento, a un costo preferencial.
Medida

26:

Construcción de

parte por el fortalecimiento de la comunidad
La política habitacional para los grupos
vulnerables y medios, desarrollada por el
actual Gobierno, ha sacado al Estado
como mediador entre la oferta y la
demanda,

mediante

la

entrega

de

subsidios al portador. Con esto, se
entrega la responsabilidad a las propias
familias de encontrar su propia solución

viviendas

públicas en arriendo o comodato para grupos
en transición.
Esta

Principio 27: El mejoramiento de los barrios

habitacional,

poniendo en

riesgo la

calidad y el justo precio de la transacción.
Adicionalmente, esto ha contribuido a la
merma del acceso grupal a la vivienda, el

medida

corresponde

a

la

estímulo

a

la

participación

en

la

construcción de viviendas nuevas, de

definición de proyectos y, en definitiva,

propiedad

estatal

en

o

la merma de la vida en comunidad. Esto

comodato.

Estas

viviendas

serán

es parte fundamental de la diferencia

entregadas a quienes cumplan con una

entre un conjunto de viviendas y un

serie de requisitos, durante un período

barrio.

arriendo

máximo de 10 años. La administración y
mantención de estas viviendas será de
35
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La comunidad es el alma de los barrios.
La

comunidad

postulación,

no

sólo

sino

facilita

también

la

cuidado mutuo y sentido de arraigo. Por
es

un

valor

que

debe

ser

fomentado. La conformación de grupos
organizados

para

la

Construcción de
Modelo integrados

Barrios

genera

integración, una red de ayuda social,
ende,

6.5.

postulación

a

Principio 28: El Estado debe recuperar su
liderazgo en la construcción del hábitat
residencial.
Las

políticas

habitacionales

programas de acceso o mejoramiento de

paulatinamente han sacado al Estado de

vivienda es un componente esencial de

la producción de vivienda y barrios,

nuestra nueva política de barrios.

dejándolo relegado a un rol de definidor

Medida 27: Incentivos a la postulación
colectiva a los programas habitacionales,
incorporando el diseño participativo como
herramienta de generación de capital social

de las reglas del juego, mientras que el
Mercado es quien define la forma de
construcción del hábitat residencial. Es
un imperativo que el Estado tome la
iniciativa y desarrolle una serie de

La conformación de grupos organizados

proyectos integrados que marquen el

para la postulación a programas de

inicio de una nueva manera de construir

vivienda o mejoramiento de barrios es un

el entorno barrial.

valor que debe ser fomentado. Para esto
daremos un subsidio especial de 75 UF a
la postulación de grupos organizados
que

cumplan

con

protocolos

de

Medida 28: Construcción de 5 Barrios
Modelo Integrados en las principales áreas
metropolitanas del país.

participación. La participación ciudadana

Esta medida corresponde a la ejecución

será un factor relevante de incorporar,

de nuevos barrios destinados a familias

especialmente en las etapas de diseño de

de

anteproyecto de los nuevos barrios. Este

denominados

proceso no solo servirá para levantar los

Diferentes

anhelos y requerimientos específicos de

como los barrios de familias de ingresos

los postulantes, sino principalmente para

mixtos presentan menores niveles de

construir

delincuencia

sentido

comunidad.

de

apropiación

y

diversos

niveles

de

“Barrios

estudios

y

han

violencia,

ingreso,
Modelo”.

demostrado

así

como

también mayores niveles de movilidad
social. Aunque existen pocas experiencias
en nuestro país de barrios de ingresos
mixtos, será necesario incentivar y liderar
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desde el Estado dichos proyectos de
integración.
Los encargados de liderar los Barrios
Modelo, serán los SERVIU de cada
región. Las familias beneficiarias serán
aquellas

pertenecientes

a

los

tres

primeros quintiles de la población. Se
aprovecharán las redes pre-existentes
entre vecinos, familiares y compañeros
de trabajo. Asimismo, se potenciará que
familias que hayan ido progresando
económicamente puedan radicarse bajo
mejores condiciones en sus barrios de
origen, si es que así lo desean.
El desarrollo de estos proyectos será un
objetivo central para esta institución y su
materialización deberá marcar un camino
de lo que serán los nuevos barrios para
los sectores más vulnerables de la
población.
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“Favorecer una movilidad inclusiva”
Todos los habitantes deben
poder ejercer su derecho a
acceder, desplazarse y disfrutar
de manera segura y amable a
los espacios públicos, bienes y
servicios de nuestras ciudades
y territorios. Para ello debemos
dejar de competir por el
espacio urbano y en cambio
favorecer una sana convivencia
entre los distintos usuarios y
sobre todo los más desvalidos.
Será relevante entonces el
papel que juegan en la red de
movilidad los medios no
motorizados y las facilidades
19 DE JUNIO DE 2013

de desplazamiento que el
Estado entregue de manera de
propiciar el desplazamiento
seguro de peatones, personas
con movilidad reducida y
ciclistas en un marco de
fomento de la accesibilidad
universal la cual se transforma
en un beneficio y mejora en la
calidad de toda la ciudad.
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7.

Reforma
de
Nueva
Convivencia: Favorecer una
movilidad inclusiva

peatones. Así hemos llegado a que según
el Anuario de Carabineros, en los últimos
5 años la cifra promedio de fallecidos por
atropellos está cerca de las 620 víctimas
anuales. Por su parte, la Organización de

La movilidad de los ciudadanos ha

Naciones Unidas ha llamado a tomar

cambiado

años

acciones en esta línea, ya que al año 2020

favoreciendo positivamente el uso de

esta podría ser la quinta causa de muerte

medios

a nivel mundial.

en
de

los

últimos

transporte

sustentables,

particularmente la bicicleta y la caminata.
Fenómenos como el descontento sobre las
condiciones

actuales

del

público,

aumento

de

el

transporte
los

costos

económicos del transporte y una serie de
cambios culturales, han favorecido el
aumento

explosivo

en

los

desplazamientos en bicicleta y caminata
dentro de la ciudad. En efecto, según
datos de la Encuesta Origen-Destino de
Viajes 2006,

en 5 años el número de

viajes en modo bicicleta aumentó en un
55%. A esto se suman mediciones
recientes (Consultora UyT y Ciudad
Viva) que detectan un crecimiento de un
100% del modo bicicleta en algunos
sectores de la ciudad. Por otro lado, los
viajes en modo caminata son un 37% del
total de los viajes del Gran Santiago
(SECTRA, 2006).

solo son poco amables con peatones y
ciclistas, sino particularmente con las
personas con movilidad reducida. A lo
largo del país se observa que las ciudades
carecen

de

facilidades

básicas

que

permitan a personas con capacidades
diferentes, integrarse a la ciudad en
forma segura e independiente. En Chile
más de 2 millones de ciudadanos posee
capacidades diferentes, lo que significa
que al menos 1 de cada 3 hogares posee
un

integrante

con

capacidades

de

movilidad o sensoriales reducidas. Según
datos del Informe de Discapacidad de la
Encuesta Casen (2011) las discapacidades
más recurrentes corresponden a las
asociadas a la movilidad con un 50% y
visuales con un 15%. Esto es un problema
país que no puede quedar fuera de

Pese a este crecimiento explosivo, los
modos de transporte no motorizado no
cuentan con facilidades que fomenten y
resguarden su desplazamiento.

Al mismo tiempo, nuestras ciudades no

Esto,

junto con desincentivar el uso de estos
medios, ha propiciado el aumento de
número de accidentes de ciclistas y

nuestro proyecto de Vivir Juntos.
En las calles la lucha por el espacio para
circular se hace cada vez más intensa. El
aumento del número de automóviles en
los últimos años hace que la congestión y
el estrés se apoderen de las calles.
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con

mediano plazo en un empeoramiento de

discapacidad han quedado relegados y

la congestión. Los modos no motorizados

muchas veces compiten por el poco

no solo son sustentables, saludables y

espacio restante. Esto ha llevado al punto

democráticos, sino además son pieza

donde la relación imperante en las calles

clave de la descongestión. Por estos

está normada por la supremacía del más

motivos, se debe priorizar las inversiones

fuerte sobre el más débil. Es necesario,

de facilidades para estos medios de

parar un momento y cambiar la dirección

transporte.

Ciclistas,

peatones

y

personas

en la senda del respeto y la inclusión.
Debemos

pasar

de

la

era

de

la

competencia por el espacio, al de la
convivencia en el espacio, para lograr
una movilidad inclusiva en la cual todos

Medida 29: 15 Planes regionales de inversión
en infraestructura para el uso de la bicicleta y
para el desplazamiento peatonal.

los ciudadanos sean parte.
Se contará con un plan de inversión de
infraestructura

7.1.

Aumentar
inversión
de
infraestructura
para
el
fomento al uso de los modos
no motorizados

motorizados

para
a

medios

nivel

no

estratégico

ministerial. Este contará con recursos
para medidas tales como: expandir la red
de ciclovías y el desarrollo masivo de
ciclobandas, mejoramiento de veredas,

Principio 29: Los modos de transporte no
motorizados deben contar con importantes

calles de tráfico mixto o compartido y
peatonalización de calles.

inversiones para su fomento e inclusión.
La inversión hasta el día de hoy prioriza
al transporte privado relegando al último
lugar de importancia a los medios de
transporte

no

motorizados.

El

plan

Maestro de Transporte de Santiago 2025

7.2.

Compartir el espacio para
una movilidad inclusiva

Principio 30: De la competencia a la
convivencia en el espacio público urbano.

plantea dirigir un 44% de las inversiones

El espacio urbano es un recurso escaso.

para el automóvil privado, mientras que

Por esto es necesario un cambio de

las inversiones para ciclistas y peatones

paradigma en la movilidad urbana;

son del 2% y 0% respectivamente. Este

debemos

tipo de inversiones fomenta el uso del

competencia individual a compartir el

automóvil y por ende, se traduce en el

espacio en respeto por el otro y la

pasar

de

la

lógica

de
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protección

de

los

actores

más

renovado estándar e importancia. Al

vulnerables.
Para esto, es importante establecer una
nueva forma de diseñar los espacios
públicos

a los modos no motorizados con un

para

garantizar

equidad e

inclusión de todos los tipos de movilidad.
Será necesaria una redistribución de la

mismo tiempo, se reformulará la ley de
tránsito y se aplicará efectivamente el
REDEVU para normar la convivencia
entre el peatón, la bicicleta, el transporte
público y el automóvil particular.

vialidad para permitir la inclusión de
todos los medios de transporte. De la

7.3.

misma manera, se deberá establecer
nuevas reglas para la convivencia. Estas
deberán

transformar

normas

de

claramente

reglamentos

tránsito
las

para

y

señalar

medidas

de

comportamiento vial en el respeto, la
protección, la priorización de los medios
no motorizados. El Estado restablecerá el
derecho de todo ciudadano a elegir como
moverse con garantías de seguridad y
conectividad.

Principio 31: La planificación del transporte
público debe considerar la integración y
complementación de las distintas formas de
movilidad.
El

concebir

la

movilidad

desde

la

integración de los distintos modos de
transporte, permite dar libertad a los
pasajeros de elegir los medios más

Medida 30: Nueva ley de transporte no
motorizado,

Integración de los modos no
motorizados en el sistema de
transporte

para

materializar

una

redistribución de la vialidad y la convivencia

eficientes y gratos para las distintas
etapas de su viaje; de acuerdo a la
distancia, propósito y horario del viaje,

incorporando a ciclistas y peatones.

así como a las capacidades del usuario.

Se promoverá un nuevo proyecto de ley

uso de los medios de transporte no

que promueva la inclusión, fomento y
garantías a los modos no motorizados.
Este establecerá un nuevo paradigma
basado en una redistribución de vías y
del

establecimiento

mínimos

de

estándares

obligatorios

de

constructibilidad. Dicha ley normará la
acción de los Ministerios de Transportes
y

Telecomunicaciones,

Vivienda

Al mismo tiempo, permite fomentar el
motorizados, como una forma de acceso
al transporte público motorizado. Se
deben planificar e invertir para un
transporte integrado con el fin de ampliar
la gama de posibilidades de acceso a la
ciudad y permitir la elección de modos
no motorizados en distintos trayectos.

y

Urbanismo, y Obras Públicas para incluir
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Medida 31: Implementación de facilidades

excluyen a un grupo importante de

para el intercambio modal en los puntos de

ciudadanos.

mayor afluencia de personas, especialmente

coordinada y comprometidamente en

para quienes utilizan medios no motorizados.

esta materia, tomando conciencia que al

Se

diseñarán

y

construirán

estacionamientos públicos gratuitos para
bicicletas en 36 estaciones de Metro y se

Es

necesario

avanzar

mejorar las condiciones de accesibilidad
hacemos espacios más amables a todos
los grupos de la sociedad.

identificará una red de estacionamientos

Una

de corta estadía en puntos de atracción

facilitar el acceso de todas las personas a

de viajes en otras ciudades del país.

las oportunidades y calidad de vida de la

Además se mejorarán y desarrollarán

ciudad. El garantizar la inclusión de

espacios

y

todos los ciudadanos y ciudadanas sin

segura de peatones en estaciones de

lugar a dudas demanda un esfuerzo

intercambio

la

conjunto por desarrollar una ciudad

integración de bicicletas al interior de

accesible a los usuarios con movilidad

vehículos de transporte público.

reducida. Entonces, resulta necesario

para

movilidad

modal.

Se

cómoda
evaluará

movilidad

inclusiva

significa

avanzar en la eliminación de las barreras
de

7.4.

32:

Los

espacios

públicos

espacial

dando

facilidades para su desplazamiento. Para

Accesibilidad Universal

Principio

segregación

esto, se debe avanzar en dos líneas:
y

adaptando

la

ciudad

existente

y

edificaciones de uso colectivo deben permitir

reglamentando para que la ciudad en

el acceso universal de las personas a ellos.

construcción tenga ya incluidos

Hoy en día nuestras ciudades excluyen a
las

personas

con

discapacidad

y/o

los

estándares de accesibilidad.
Medida

32:

Plan

Chile

Accesible:

movilidad reducida. A pesar de tener

Fortalecimiento de normativa vigente y Plan

vigente desde el año 2010 una Ley de

de Adaptación de centros cívicos comunales

Accesibilidad, nuestros espacios públicos

100% accesibles.

como cruces, aceras y accesos en general
carecen notoriamente de la calidad y
estándar mínimos para entregar una
movilidad fluida y segura. El déficit y
falta de interés por avanzar hacia la
accesibilidad universal ha transformado
a nuestras ciudades en lugares que

Se implementará un plan de inversión
para dotar de accesibilidad universal a
los centros cívicos comunales. Si bien, se
deben

corregir

todos

los

déficits

existentes en temas de accesibilidad en la
ciudad, es necesario partir de manera
focalizada.

El

Plan

Chile

Accesible
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incorporará la mejora de rebajes, guías de

Medida 33: Creación del Programa “Una

avance seguro, despeje de aceras y

Nueva Convivencia Vial” al amparo de la

mejoras de cruces en 50 Centros Cívicos.

institucionalidad cultural, en coordinación

Al mismo tiempo, por medio de la Ley de

con

Discapacidad

Transportes.

promulgada

Presidenta Bachelet,

por

la

se implementará

una reglamentación que incorporará el
concepto de ciudad accesible a todo
proyecto de urbanización y transporte.
Dicha

reglamentación

conjunto

con

se

hará

organizaciones

en

de

la

sociedad civil dedicadas al tema con el
fin de que ningún ciudadano quede
fuera.

los

Ministerios

de

Educación

y

El programa “Una Nueva Convivencia
Vial” estará a cargo de la creación de
contenido
ciudadanas

y

difusión
en

base

de

conductas

al

respeto,

el

compartir las vías y el cuidado de las
personas.

Contará

con

presupuestos

regionalizados para realizar campañas
ciudadanas

con

problemáticas

el

fin

de

particulares

atender
de

los

distintos territorios del país.

7.5.

Educación ciudadana
una nueva convivencia

para

Principio 33: Todos los ciudadanos tienen
derecho a compartir el espacio público y ser
respetados en él.
La educación cumple un rol fundamental
a la hora de enfrentar los desafíos de la
movilidad

en

nuestras

ciudades.

Necesitamos un programa de Gobierno
de educación ciudadana que apoye la
creación

de

una nueva

cultura

de

convivencia en los espacios públicos
comunes. Esta debe promover valores y
conductas ciudadanas en materias de
seguridad,

convivencia,

respeto,

aceptación de los otros e inclusión de
todos los usuarios en las calles.
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“Del congelamiento hacia una política de
revitalización”
El patrimonio es parte del bien
común de nuestra sociedad y
definidor de nuestra
identidad. Por esto es
necesario avanzar de un
patrimonio “congelado” a un
patrimonio activo que pase a
ocupar un lugar relevante en el
uso y construcción simbólica
de nuestra forma de habitar en
las ciudades y en el territorio
en general.
Debemos transformar la
concepción del patrimonio
incluyendo la visión de las
19 DE JUNIO DE 2013

dimensiones tangible e
intangible conjuntamente para
poder dirigir políticas activas
de promoción y revitalización.
Los impactos de la valorización
del patrimonio trascienden a
otros ámbitos de interés
cultural, ya que son además un
catalizador del turismo e
imagen país, con importantes
proyecciones económicas. Por
ello urge fortalecer la
institucionalidad para el
fomento patrimonial, que
permita una amplia reflexión
en torno a los alcances y
beneficios de la conservación y
revitalización patrimonial.

Deber: “Los ciudadanos y el Estado deben juntos velar por el bien común y la convivencia”

8.

Reforma al Patrimonio: Del
congelamiento a una política
de revitalización

En este contexto, el Estado debe cumplir
un rol activo en su fomento y difusión,
promoviendo

su

reutilización

actualización

por

sobre

y

intereses

particulares, usos indebidos y provecho
El patrimonio es parte del bien común de
nuestra sociedad y definidor de nuestra
identidad. Por esto es necesario avanzar
de un patrimonio “congelado” a un
patrimonio “activo” que pase a ocupar
un

lugar

relevante

en

el

uso

y

construcción simbólica de nuestra forma
de habitar en las ciudades y el territorio.
La noción de un patrimonio objeto,
monumental

y

aislado,

debe

ser

enriquecida por una nueva concepción
del patrimonio al servicio de la ciudad y
las personas. Por ello, debe considerar en
conjunto

el

patrimonio

tangible

e

intangible, ya que ambos son relevantes
en la conformación de nuestra identidad.
Durante los últimos años hemos sido
testigos de una revalorización por parte
de la ciudadanía de nuestro patrimonio y
tradiciones.

Un

indicador

de

este

fenómeno son las más de 190 mil
personas que visitan a lo largo del país
nuestros edificios públicos el Día del
Patrimonio. A esto se suma la gran
cantidad de personas que participa
activamente en las fiestas tradicionales
desarrolladas en las diferentes regiones
del

país

y

el

sinnúmero

de

organizaciones ciudadanas preocupadas
de

la

defensa

de

los

especulativo.
Actualmente en la ciudad podemos ver
dos

fuerzas

patrimonio.

operando

Por

una

sobre

parte

la

el
que

promueve el desarrollo inmobiliario a
costa de los bienes patrimoniales; y en el
lado

opuesto

promueve
posiciones

una

normativa

que

su congelamiento. Ambas
producen

problemas:

el

patrimonio es destruido por la acción
inmobiliaria, o se destruye por falta de
inversión. Debido a lo anterior, resulta
fundamental avanzar hacia una política
de incentivo a la revitalización y puesta
en valor del mismo.
El

patrimonio es

parte

de nuestra

identidad y memoria colectiva, por ende
es de interés para toda la sociedad su
promoción como parte del bien común.
Tiene una proyección social que supera el
alcance del usufructo individual, pero
por otra parte, compromete más allá de la
responsabilidad exclusiva del propietario
del inmueble a los demás actores sociales.
En consecuencia, el Estado a través de su
accionar debe normar y al mismo tiempo
incentivar

la

revitalización

del

patrimonio.

Barrios

Patrimoniales.
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La noción actual de declaratoria de

Principio 34: Se debe contar con una nueva

patrimonio sobre un objeto, monumental

institucionalidad pública que velará por la

y aislado, desconoce la presencia de

protección y promoción del patrimonio.

elementos intangibles del territorio, como
actividades y fiestas tradicionales, entre
muchas otras. También desconoce el
cuidado del entorno de los edificios, las
condiciones de edificación, volumetrías,
alturas, configuraciones de los barrios y
ciudades que por ello no pueden ser
protegidas bajo esta concepción. Así la
espacialidad del anfiteatro de Valparaíso
o la altura de las fachadas continuas de
los barrios no puede ser declarada
condición patrimonial y por ende no, es
objeto de políticas públicas.

Necesitamos una institucionalidad que
garantice la reflexión constante en torno a
políticas

de

desarrollo,

fomento,

promoción y conservación patrimonial.
La lógica de la actual institucionalidad
está

concentrada

principalmente

en

dirimir y decidir en casos puntuales
sobre patrimonio tangible y ni siquiera
cuenta con recursos suficientes para su
puesta en valor. Al mismo tiempo, la
protección y acción sobre el patrimonio
está disgregada en distintos organismos

Los impactos de la valorización del

públicos impidiendo la formulación de

patrimonio trascienden a otros ámbitos

una política integrada. En efecto, el

de interés cultural, ya que son un

Ministerio de Obras Públicas (MOP) a

catalizador del turismo e imagen país,

través del Departamento de Patrimonio

con

Urbano,

importantes

proyecciones

económicas. Por ello urge fortalecer la
institucionalidad

para

el

fomento

Ministerio

de

Educación

(MINEDUC), a través del Consejo de
Monumentos

Nacionales,

y

la

patrimonial, que permita una amplia

Corporación Nacional Forestal (CONAF),

reflexión en torno a los alcances y

concentran funciones del patrimonio. Por

beneficios

esto,

de

la

conservación

y

revitalización del patrimonio.

debemos

pasar

a

una

institucionalidad nueva que concentre
funciones,

recursos

y

asegure

una

reflexión actualizada en políticas de

8.1.

Crear una institucionalidad
con
atribuciones
para
asegurar la
reflexión,
promoción permanente y
conservación del Patrimonio.

fomento y revitalización patrimonial.
Medida 34: Creación de la Subsecretaria del
Patrimonio,

reestructurando

el

actual

Consejo de Monumentos Nacionales.
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La Subsecretaria del Patrimonio contará
con recursos y atribuciones propias para
impulsar una política de revitalización
patrimonial. Este organismo definirá las
políticas públicas de inversión e
incentivos, aprobará intervenciones sobre
el patrimonio, tramitará las declaratorias
de patrimonio sobre elementos tangibles
e intangibles y se encargará de la
promoción y difusión de la política. Al
mismo tiempo, desarrollará estudios
comparativos para mantener una política
de revitalización patrimonial actualizada,
según los más altos estándares
internacionales.
Esta política realista y moderna, debe
reconocer al menos cuatro escalas con
medidas de intervención diferenciadas:
edificios, barrios, ciudades y territorios.
Asimismo, tendrá representatividad a
nivel regional, a través de una Secretaría
Regional Ministerial a cargo del
patrimonio.

8.2.

Ampliar
el
rango
declaratoria patrimonial

de

Principio 35: El patrimonio debe incorporar
dentro de su declaratoria las expresiones
intangibles y de paisaje que es imperativo
proteger, promover y poner en valor.
Para tener una política de revitalización y
promoción del patrimonio es esencial la
declaratoria. Es la declaratoria de
patrimonio la que permite la acción de la
batería de herramientas del Estado, a
través de sus políticas. La ausencia de
declaratoria patrimonial de elementos
intangibles deja fuera de las acciones de

revitalización y promoción elementos
relevantes como cualidades del paisaje,
condiciones urbanas o de barrios, así
como una gran cantidad de fiestas y
costumbres,
que
podrían
ser
incorporadas a un tipo de declaratoria
más flexible que la vigente en la Ley de
Monumentos Nacionales. Es necesario
extender y actualizar la declaratoria de
patrimonio a actividades y características
importantes
para
la
comunidad,
permitiendo
la
utilización
de
herramientas para su fomento y difusión.
Medida 35: Incorporar en el marco legal
existente, la declaratoria patrimonial de
elementos
intangibles:
costumbres,
condiciones urbanas y el paisaje natural.
Se cambiará la actual Ley de
Monumentos Nacionales por una Ley del
Patrimonio, que ampliará la declaratoria
hacia elementos intangible tales como;
costumbres, condiciones urbanas y
paisaje natural. A partir de esta
declaratoria, estos elementos podrán ser
objeto de la acción y las políticas de
revitalización impulsadas por la nueva
Subsecretaria del Patrimonio.

8.3.

Incentivos
para
la
revitalización del Patrimonio

Principio 36: El incentivo para la
revitalización
del
Patrimonio
será
proporcional al nivel de restricciones
impuestas.
Necesitamos generar incentivos para la
revitalización del patrimonio, con el fin
de que los propietarios y desarrolladores
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no carguen con un castigo por poseer
inmuebles
patrimoniales.
Debemos
generar
facilidades
económicas
y
administrativas para la revitalización,
considerando que en la gran mayoría de
los casos el patrimonio está en manos de
privados. Esto contribuye a otorgar
dinamismo
en
los
procesos
de
revitalización
de
inmuebles
y
rehabilitación de barrios, otorgando
beneficios directos a los ciudadanos y
entorno urbano.
Medida 36: Programa de incentivos para la
revitalización patrimonial, tales como la
venta de derechos de constructibilidad,
exención de impuestos territoriales y
simplificación de procesos administrativos.
Estos incentivos permitirán a los dueños
de bienes patrimoniales, transar derechos
de construcción en el mercado, pudiendo
recibir a cambio recursos suficientes para
la mantención y puesta en valor.
Además, podrá contar con apoyo del
Estado para el desarrollo de proyectos de
revitalización, mediante el reciclaje para
actividades comerciales acordes con la
condición patrimonial.

8.4.

Integrar a la comunidad en
los planes de revitalización
del Patrimonio.

Principio 37: Se debe considerar la
rehabilitación del patrimonio como un
proceso inclusivo y participativo.
El patrimonio es una construcción social
definido por la valorización de la
comunidad o de un individuo, por esto

es
importante
incorporar
a
las
comunidades con un rol activo en el
proceso de revitalización de barrios y
ciudades.
Medida 37: Generar programas de difusión y
mecanismos de participación ciudadana que
incentiven la revitalización y cuidado del
Patrimonio.
Se debe informar a la comunidad sobre
el valor de los bienes patrimoniales y la
importancia de la participación de las
personas como garantes de su tradición.
Para ello, resulta necesario implementar
programas de difusión vinculados a
centros comunitarios y establecimientos
educacionales,
promoviendo
la
participación activa en la conservación y
protección del patrimonio cultural.

8.5.

Implementar
planes
cuatrienales de inversión
para
la
revitalización
patrimonial

Principio 38: La promoción del patrimonio
requiere una inversión focalizada y
planificada a mediano plazo.
Necesitamos
implementar
planes
patrimoniales, focalizados y temáticos
de mediano plazo. Esto permitirá dirigir
recursos y acciones en un mismo objetivo
de rehabilitación patrimonial, durante un
período suficiente para revertir su
deterioro. Con ello, se busca recuperar
también aquel patrimonio anónimo y
discreto que es parte de la construcción
de la identidad nacional.
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Medida 38: Plan cuatrienal de Inversión
Patrimonial: Primer plan de recuperación de
Cités y Barrios Patrimoniales.
Este plan de inversión, será temático y
focalizado, por lo que se ha determinado
comenzar por la recuperación de Cités y
Barrios
Patrimoniales,
los
que
actualmente se encuentran fuertemente
amenazados por el deterioro físico,
hacinamiento y nula mantención de su
infraestructura. La intervención en
Barrios
Patrimoniales,
será
la
herramienta principal de recuperación
patrimonial en el resto del país.
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“Más ciudadanía para territorios más
inclusivos”
La participación debe ser una
práctica cotidiana de la
democracia, ya que ésta
contribuye al uso eficiente de
los recursos, a fortalecer el
capital social y obtener
mejores acuerdos para todos.
En esta nueva concepción de
hacer ciudad, en donde la
convivencia y el bien común es
responsabilidad conjunta del
Estado y los ciudadanos, el
Estado no puede ni debe tomar
las
decisiones
independientemente de la
19 DE JUNIO DE 2013

voluntad de los ciudadanos.
Entendemos que asumir estos
procesos implica un nuevo
compromiso
entre
la
ciudadanía organizada y el
Estado, por lo que nuestro
programa apunta a fomentar
esta corresponsabilidad en la
toma
de
decisiones,
estableciendo
derechos
ciudadanos
básicos,
pero
también deberes que la
ciudadanía debe cumplir para
hacer efectiva y vinculante su
participación.
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9.

Reforma para la Participación
Ciudadana: más ciudadanía
para
territorios
más
inclusivos.

La base de la democracia está en el
diálogo, la deliberación y la construcción
de consensos. El desarrollo de cualquier
política pública hoy debe dialogar con las
más diversas posiciones de los diferentes
actores involucrados y debe apuntar a

Actualmente los ciudadanos están más

lograr

empoderados

permitan avanzar hacia el desarrollo.

y

conscientes

de

la

importancia de participar en la toma de
decisiones sobre la ciudad. Reflejo de lo
anterior,

es

el

gran

número

de

organizaciones ciudadanas especialmente
a nivel comunal

que contribuyen al

debate público, con ideas, visiones y
propuestas en torno a problemáticas

acuerdos

mayoritarios

que

Entendemos que asumir estos procesos
implica un nuevo compromiso entre la
ciudadanía organizada y el Estado, por lo
que nuestro programa apunta a fomentar
esta corresponsabilidad en la toma de
decisiones.

urbanas que los afectan.
Esta nueva concepción de hacer ciudad,

9.1.

Una nueva institucionalidad
para la participación

inclusiva y con conciencia de bien común
ha construido un nuevo contexto para las
políticas públicas territoriales.
Existe

la

demanda

Principio 39: La sociedad civil adquiere una
de

posición equivalente al resto de los actores

cogenerar por medio de la suscripción de

frente a la toma de decisiones de interés

un

público.

acuerdo

nuevas

ciudadana

ciudadanía-gobierno,

propuestas

y

desafíos

las
para

nuestras ciudades y territorios. Por ello,
entendemos la participación ciudadana
como el derecho y la responsabilidad de
la ciudadanía para ser considerada y
aportar en la gestión pública de la
ciudad.

El Estado debe realizar una apuesta por
la

sociedad

civil,

lo

que

implica

desarrollar una institucionalidad con
atribuciones, que permita llevar a cabo
las reformas tendientes a poner la
profundización democrática como un eje
transversal de la modernización del

La participación debe ser una práctica

Estado. A éste le corresponde definir las

cotidiana de la democracia, ya que ésta

directrices que guíen este proceso, velar

contribuye

los

por su financiamiento público, asegurar

recursos, a fortalecer el capital social y

la responsabilidad de los actores públicos

obtener mejores acuerdos para todos.

y privados, pero al mismo tiempo

al

uso

eficiente

de
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cautelar

los

intereses

representados

y

la

de

los

ciudadanía

sub
no

9.2.

Planificación al servicio de
las personas

organizada, que corren el riesgo de
quedar fuera de procesos participativos
mal diseñados o mal ejecutados.

Principio 40: La ciudadanía organizada
participa de manera temprana y vinculante
en la planificación de su territorio.

Medida 39: Creación del Consejo Nacional de

La planificación territorial debe estar al

Participación Ciudadana.

servicio de las personas, especialmente

Esta nueva institucionalidad tendrá como
fin promover y fortalecer la participación
ciudadana en la gestión pública. Ésta
debe funcionar de manera similar al
Consejo de la Transparencia, es decir, con
autonomía,

capacidad

de

ejercer

coordinación entre los distintos servicios

de aquellos directamente afectados por
las decisiones del Estado. Esto implica
desarrollar sistemas de planificación que
permitan

el

involucramiento

de

la

ciudadanía en el diseño, ejecución y
evaluación

de

los

programas

gubernamentales.

técnica

Medida 40: Reforma a la Ley y Ordenanza

permanente, generación de estándares,

General de Urbanismo y Construcciones,

control y fiscalización de cumplimiento

sobre participación ciudadana en los distintos

de

niveles de planificación territorial: comunal,

y

sus

políticas,

los

asesoría

acuerdos

tomados

con

participación ciudadana. Será compuesto
por representantes del Gobierno, de
organismos

internacionales

organizaciones
nacional.

El

ciudadanas
Consejo

de

Nacional

y
nivel
de

Participación Ciudadana desarrollará un
programa para potenciar instrumentos y
canales

actuales

implementando
establecimiento
políticas

de

participación,

acciones
de

públicas

como

el

observatorios

de

participativas,

intercambio de buenas prácticas, fomento
de la innovación ciudadana, capacitación
y formación a funcionarios públicos,

intercomunal y regional.
Se requiere pasar de una participación
meramente

informativa,

a

una

participación dialogante con la capacidad
de influir en las decisiones estratégicas.
En esta medida se establecerán los
alcances

y

procedimientos

para

la

organización de procesos participativos
en el diseño de instrumentos normativos
y de planificación territorial, incluyendo
la posibilidad de plebiscitos para la
aprobación de aspectos concernientes a
planes reguladores comunales.

desarrollo de instructivos, y asesoría
técnica a entidades que así lo requieran,
entre otras funciones.
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9.3.

Inversión al servicio de las
personas

Principio 41: La ciudadanía debe participar
en la concepción de las iniciativas de

necesarias

y

el

mecanismo

de

financiamiento de dichas actividades.

9.4.

inversión en su territorio.

Fortalecimiento
cultura
participativa

de
una
ciudadana

La ciudadanía conoce con detalle las
dinámicas de uso y movilidad de sus
barrios y ciudades. Excluirlos de dichas
decisiones, aumenta el riesgo de fracasos
en la implementación y con ello, el uso
ineficiente de los recursos públicos. Por
otra parte, los Planes de Desarrollo
Comunal (PLADECO), en la actualidad
son

un

instrumento

referencial,

que

no

indicativo

y

necesariamente

orienta la toma de decisiones en materias
de inversión en las comunas.
Medida

41:

Transformación

Principio 42: Para obtener nuevos derechos,
la sociedad civil deberá asumir nuevas
responsabilidades.
Debemos fomentar una sociedad civil
activa, que implica cultivar espacios para
la responsabilidad, mutua obligación y
cooperación. Los resultados concretos
que se obtengan de los mecanismos
participativos que se implementarán,
dependen

de

los

PLADECO en un instrumento efectivo de
inversión en el territorio, mediante la
validación ciudadana de 5 iniciativas que
contarán con un RS ciudadano.

en

gran

medida

de

la

capacidad existente en las contrapartes
de la sociedad civil. Adicionalmente, es
importante

generar

una

cultura

participativa que habilite a la ciudadanía
para ejercer su nuevo rol frente a un
Estado más participativo. Cuando existen

Esta medida transforma al PLADECO en

redes sociales y normas de confianza

un elemento vinculante, puesto que junto

(capital social) hay menor dependencia y

con incorporar participación ciudadana

clientelismo hacia el Estado. En este

en su formulación, priorizará de entre su

sentido, los jóvenes juegan

plan de acción las 5 iniciativas con mayor

determinante como portadores de esta

valoración de la población, las que

nueva

contarán con una recomendación social,

ciudadana.

denominada RS Ciudadano. Dicho RS
Ciudadano, establece recomendaciones
para el diseño, la gestión social, las
actividades de participación ciudadana

cultura

de

un rol

responsabilidad

Por otra parte, es responsabilidad del
Estado el orientar la participación e
involucramiento de los ciudadanos en los
temas de interés público, y construir los
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entornos institucionales adecuados para
la

participación

en

el

diseño,

implementación y evaluación de las
políticas públicas.
Medida 42: Creación de mecanismos de
financiamiento y rendición de cuentas, para
la

implementación

de

acciones

de

participación ciudadana a escala local.
Se realizarán reformas al marco legal
vigente, para entregar incentivos a la
asociatividad, mayores atribuciones y
responsabilidades a las organizaciones de
la

sociedad

civil,

creando

nuevos

espacios para la participación y la
rendición de cuentas. Dichas reformas
contemplan el diseño de un plan de
formación

ciudadana

que

será

incorporado en el currículum educativo,
así como en programas de formación de
dirigentes de la sociedad civil.
Asimismo, se potenciará a los gobiernos
locales en sus capacidades para realizar y
garantizar la calidad de los procesos
participativos,
fortalecimiento
información,
desarrollo,

mediante
en

materias

convocatoria,
monitoreo

el

y

de

difusión,
evaluación

adecuada de dichos procesos.
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