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CAPITULO I            

INTRODUCCION  

 

1.1 RESUMEN DE LA PROPUESTA         

 

Chile mantiene una deuda en materia de planificación urbana y construcción de espacios 

públicos de calidad, actualmente beneficio de unos pocos; tampoco ha sabido o querido incluir 

la participación de la ciudadana de forma real, vinculante. Es por esto que el surgimiento de 

una ciudadanía activa1 capas de pensar, gestionar y ejecutara acciones para el desarrollo o la 

defensa de su entorno resulta importante. Sobre todo en medio del resurgimiento del 

movimiento social y las organizaciones ciudadanas en Chile (de acuerdo al último informe del 

PNUD2). 

 

Se está configurando una nueva forma de hacer ciudad desde los ciudadanos, Nuevos 

Procesos de Autogestión Ciudadana3, que actualmente se desarrollan en lo que se podría 

denominar una frontera entre el movimiento social y la institución.   

 

El presente estudio es de carácter descriptivo, por lo que la metodología empleada fue 

cualitativa y se centra en analizar el marco legal en materia de participación ciudadana 

vinculada a la problemática urbana; además de documentar y describir casos concretos de esta 

nueva forma de participación en su particularidad temporal y local, lógica que se encuentra en 

sintonía con la metodología de estudio de caso. Lo anterior para obtener lineamientos que 

permitan instaurar esta forma de participar institucionalmente. 

 

Se muestra que existe en los ciudadanos la capacidad organizativa y de gestión para llevar 

adelante sus iniciativas y que estas son capaces de hacer transformaciones a la ciudad desde 

la planificación o a través de proyectos puntuales, estamos hablando de procesos de 

construcción de ciudad válidos y enriquecedores, no solo por el aporte a la infraestructura y al 

ordenamiento urbano sino que también como una vía de fortalecimiento de las unidades 

vecinales; por otra parte se muestran las restricciones y las ventajas del actual marco legal 

para la inclusión de estas nuevas prácticas participativas. 

 

Se concluye que existe la necesidad de reconocer y potenciar por el Estado estas nuevas 

formas y para eso contar con un marco legal en materia de participación ciudadana en la 

planificación es lo más relevante, en un periodo en que la Política Nacional de Desarrollo 

Urbano abre la puerta a la creación de reformas, se espera que se incorpore una gama más 

amplia de formas de participar más acorde con las sociedades de hoy, heterogéneas y con 

múltiples necesidades.  

 

 

 

 

                                                 
1 Se refiere a la estructuración de un nuevo tipo de ciudadanía, más acorde a la problemática social actual, en una 

lógica de participación directa, con deberes y derechos. (Benedicto y Moran, 2002).  

2 Programa de Las Naciones Unidas Para el Desarrollo, “Desarrollo Humano en Chile 2015, Tiempos De Politización”. 

2015. 

3 Concepto que no se encuentra muy abordado, pero que para efectos de este estudio se ha adoptado la definición de 

Parés at al (2009) que indica que estos procesos son un tipo de participación que se dan al margen de la 

administración, formas de participación no convencionales que constituyen espacios autónomos de transformación 

social, que en mayor o menor interacción con los espacios institucionales, pueden contribuir a dar respuestas 

colectivas (desde la libertad, la igualdad y la diversidad) a los problemas complejos de la sociedad. 
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1.2 INTRODUCCION            
 

Según señala Steffens (2013), una de las mayores dificultades de hacer ciudad en la era 

urbana es la capacidad para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. Pese a ello 

se ha documentado, sobre todo en el desarrollo de viviendas y barrios, la capacidad de las 

comunidades para gestionar sus propios proyectos y no seguir esperando una respuesta del 

Estado, según Sugranyes y Mathivet (2011), tiene que ver con la urgencia por responder a las 

demandas de los pobladores por derechos, y no solo esperar que el Estado subsidiario se 

convierta en un Estado de bienestar. En América Latina pareciera que esta forma de 

organizarse se está dando principalmente por la inequidad, la falta de gobernanza, la 

desconfianza en los sectores políticos y falta de participación ciudadana, entre otros.  

 

Si nos situamos en la realidad de Chile, la inequidad y la falta de regulación del suelo, sumado 

a una política habitacional, exitosa en términos cuantitativos, pero que algunos autores han 

llegado a reconocer como perversa en términos urbanos y sociales. (Ducci 1998, 2000, 2007; 

Rodríguez 2001; Rodríguez y Sugranyes 2004). Dicho fenómeno ha desencadenado en lo que 

podríamos denominar, las “viviendas sin ciudad” Castillo (2008) o las “ciudades sin ciudadanos” 

(Sugranyes y Mathivet, 2011), que  grafica una política habitacional que  ha descuidado la 

construcción de barrios donde el poblador encuentre un universo de reconocimiento, en cambio 

se encuentran con espacios mal diseñados, residuales o en un estado de deterioro que facilita 

su mala utilización, como espacio de tráfico o consumo de drogas (Castillo, 2008; Rodríguez y 

Sugranyes, 2005). 

 

Ante este escenario de déficit urbano y habitacional, el foco de intervención del Estado se ha 

situado en la calidad de la vivienda y en el acceso a un espacio público de calidad, donde 

destaca el trabajo realizado por el programa de recuperación de barrios del MINVU4. También 

se ha incorporado a la agenda del ejecutivo como un eje fundamental de su gestión, la 

implementación de una política en materia de Participación Ciudadana para el período 2014-

2018. Por lo anteriormente expuesto pareciera ser que las políticas públicas están apuntando a 

la incorporación del ciudadano en los procesos de desarrollo de su entorno, sin embargo aún 

no existe el marco legal necesario que permita llevar adelante iniciativas que den respuestas a 

las problemáticas urbanas detectadas por los propios ciudadanos. 

 

En el contexto de un espacio público deprimido, muchas veces inexistente y la empobrecida 

participación ciudadana formal, resulta significativo realizar un análisis de la autogestión 

ciudadana respecto de la problemática urbana. La experiencia de las comunidades 

organizadas resulta clave en el momento que se encuentra el país en relación a una 

reactivación de los movimientos ciudadanos, su recién estrenada Política Nacional de 

Desarrollo Urbano y la intención del Estado de legislar en materia de participación e inclusión 

de la ciudadanía en las decisiones relacionadas, entre otras materias, a las que tienen que ver 

con el territorio.  

 

1.2.1 El Contexto Legislativo Actual, ¿Una Oportunidad para este nuevo tipo de 

Participación Ciudadana? 

 

Es relevante señalar, que en este estudio al referirnos al concepto de participación ciudadana 

nos referimos a todo tipo de participación, es decir, lo consideraremos el techo que cubre una 

gran cantidad de formas de participar que pueden ir desde el voto hasta cualquier acción 

colectiva de protesta o reivindicación. Lo anterior será ampliado más adelante. 

 

                                                 
4 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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En base a lo anterior, se plantea que las nuevas prácticas autogestionadas son una forma de 

participación (no institucional o que se desarrollan en la frontera de la institucionalidad) y que a 

la hora de pensar en incluirlas como prácticas formales, planteamos que pudiese ser una 

oportunidad para esto dos hechos claves dentro de la legislación chilena, que se han 

materializado recientemente: en primera instancia, la promulgación en el año 2011 de la Ley 

20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, la cual define tres 

mecanismos o niveles de participación, el consejo de la sociedad civil, las cuentas públicas 

participativas y las consultas ciudadanas, y en segunda instancia, la promulgación en 2014 de 

la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Estos dos instrumentos de distinta naturaleza 

jurídica, aprobados con dos años de diferencia, en menor o mayor medida, manifiestan la 

intención del Estado de incorporar al ciudadano de forma más activa en el desarrollo de la 

ciudad. 

 

El Estado, en el papel, reconoce que la participación activa de la ciudadanía es fundamental en 

el desarrollo de la ciudad, de cierta forma se le reconoce ese derecho. Sin embargo el camino 

aun es largo, se necesita de un marco normativo que dé sustento legal a la implementación de 

la Política Nacional de Desarrollo Urbano. 

 

Adicionalmente cabe señalar que la Ley 20.500, fue monitoreada a un año y medio de su 

implementación, por la organización Santiago Cómo Vamos5. Dentro de sus conclusiones, 

verifica que a nivel municipal existe una pobre implementación del cuerpo legal que consagra 

un nuevo derecho ciudadano: la participación en la gestión pública. Cabe destacar que tal 

situación afectaría por tanto directamente la calidad de la democracia, en tanto dificulta el 

desarrollo de una ciudadanía activa, motivo por el cual es importante realizar esfuerzos 

relevantes desde el aparato público para que la legislación no sea letra muerta y efectivamente 

se cumplan las garantías explícitas que establece. 

 

En virtud de un escenario de nuevas políticas públicas al respecto y de una ciudadanía más 

empoderada y capaz, es que se vislumbra una gran oportunidad para generar nuevos procesos 

autogestionados. 

 

1.2.2 Nuevas Iniciativas Autogestionadas en el Ámbito del Barrio; los casos de estudio. 

 

Se ha considerado el barrio como la unidad de referencia donde la construcción democrática es 

privilegiada, es el ámbito más cercano a las personas, y el que puede incorporar mayor 

participación. Por tanto es en esta escala del territorio donde buscamos profundizar en la 

realidad chilena a través del estudio de dos casos, ambos ubicados en la comuna de Santiago, 

que nos permitan profundizar en las aristas que se relacionan con la participación y la 

capacidad de transformación del espacio público. 

 

Las capacidades actuales de los habitantes para gestionar y concretar sus iniciativas, de 

protección o transformación de su entorno urbano, como participan y cuál es su capacidad de 

transformar la ciudad. En palabras de Salazar (2003) el poder ciudadano tiene todas las 

capacidades para ejercer, en cualquier momento y respecto de cualquier problema, la 

soberanía ciudadana. 

 

Los casos se seleccionar de manera intencionada, es necesario que hayan sido llevados 

adelante a partir del año 2000, es decir posterior a la conformación de la agrupación Ciudad 

                                                 
5 Primer programa de monitoreo a la calidad de vida en la ciudad y a la gestión urbana del Gran Santiago, nacido de 

una iniciativa conjunta de Ciudad Viva, Fundación Avina y el Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego 
Portales. 
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Viva, resultado de la organización de vecinos que a mediados de los años 90 se oponen al 

trazado de la Costanera Norte propuesto por el MOP6, hecho que es sindicado como el 

renacimiento de la organizaciones ciudadanas (Poduje, 2008). Además basándonos en la 

deuda del país en materia de planificación urbana y construcción de espacios públicos de 

calidad, los casos deben haber propiciado un proceso vinculado a la transformación del 

espacio público o a la planificación como vía de resguardar o mejorar su entorno.   
 

 

1.3 HIPOTESIS, OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS       

 

El resurgimiento en Chile de los movimientos sociales indica que, entre otras cosas, finalmente 

el tejido social del país pareciera estar recomponiéndose. Los ciudadanos están demostrando 

tener la capacidad para incidir activamente en la problemática urbana, tarea largamente 

entregada a las dinámicas del mercado. Baja esta mirada se plantea la siguiente hipótesis y 

preguntas de investigación: 

 

Los nuevos procesos autogestionados, en la problemática urbana, son una herramienta capaz 

de hacer ciudad y son posibles de instaurar de forma reglada y vinculante en el marco jurídico. 

 

- ¿Cómo se gestionan estos procesos y cuál es su capacidad de trasformar la ciudad?  

- La legislación actual. ¿Posibilita los nuevos procesos autogestionados o solo son posibles 

por el voluntarismo de los ciudadanos?  

- De acuerdo a la estructura y funcionamiento de estos nuevos procesos. ¿Cuál es la vía más 

factible, para incluirlos como un instrumento jurídico de participación? 

 

Para entender el surgimiento y funcionamiento de estas nuevas estructuras ciudadanas, el 

objetivo general de esta investigación es: 

 

Describir los nuevos procesos de autogestión ciudadana a nivel de barrios en Chile, que hayan 

sido significativos a partir del año 2000, y analizar la normativa vigente para definir si existen 

actualmente mecanismos que permitan la inclusión estos procesos ciudadanos 

transformadores de la ciudad, desde una perspectiva reglada y vinculante. 

 

Para abordar el objetivo planteado se abordarán los siguientes objetivos específicos y 

alternativos: 

 

a) Documentar y explorar nuevos procesos de autogestión ciudadana a nivel de barrios en 
Chile, con una metodología de estudio de caso. Aspectos especificos: 

 

- Describir los procesos de participación que llevaron a cabo y las problemáticas urbanas 

que abordaron. 

- Explorar los nudos críticos y las estrategias efectivas para la solución de la 

reivindicación urbana a resolver. 

- Distinguir que la capacidad de transformar la ciudad, generar instrumentos o de influir 

programas o políticas públicas. 

 

b) Analizar el marco legal en materia de participación ciudadana vinculada a la 

planificación urbana y al desarrollo de proyectos públicos locales. Aspectos 

específicos: 

 

                                                 
6 Ministerio de Obras Públicas. 
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- Definir si la legislación actual permite los nuevos procesos autogestionados. 

- Definir cuáles son las principales restricciones y ventajas desde el punto de vista legal 

para la incorporación de estas formas de participación. 

 

c) Establecer lineamientos que permitan mejorar e instaurar los procesos de autogestión 

actuales en la planificación urbana y en la implementación de iniciativas de mejora de 

su entorno.  

 

 

Figura 1. Esquema de Síntesis, hipótesis y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los nuevos procesos autogestionados, en la problemática urbana, son una herramienta 
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1.4 METODOLOGÍA           

 

El presente estudio es de carácter descriptivo-Analítico, por lo que la metodología empleada es 

cualitativa y se centra en analizar el marco legal en materia de participación ciudadana 

vinculada a la problemática urbana, además de documentar y describir casos concretos de esta 

nueva forma de participación autogestionada, en su particularidad temporal y local, lógica que 

se encuentra en sintonía con la metodología de estudio de caso. Lo anterior para obtener 

lineamientos que permitan instaurar esta forma de participar institucionalmente. 

 

La importancia de abordar este tema radica en el crecimiento que se prevé alcancen las 

prácticas de iniciativas ciudadanas en el país, que actualmente se están desarrollando en lo 

que se podría denominar una frontera entre el movimiento social y la institución. Desde esa 

perspectiva convendría analizar e impulsar nuevas experiencias y procesos participativos de 

modo de tratar de responder con criterio y con igualdad al conjunto de colectivos y audiencias 

que se relacionan en esa doble dinámica. Pero sin caer en una pura experimentación, ya 

conocida, que sólo busque mejorar la “comunicación”, la “empatía”, las “sinergias”, entre 

instituciones y sociedad. 

 

1.4.1 Análisis del Marco Legal 

 

La investigación en primera instancia se ocupará de realizar un análisis del marco legal vigente 

en Chile en materia de participación ciudadana vinculada a los instrumentos de planificación 

territorial de escala local (Planes Reguladores Comunales) y a la ejecución de proyectos de 

iniciativa ciudadana implementados a través del Municipio.  

 

El análisis de este marco legal se sintetizará en un cuadro de restricciones y ventajas para la 

inclusión de las nuevas prácticas autogestionadas en el marco legal actual.  

 

1.4.2.1 Instrumentos de recolección de la información  

 

Para el estudio de este marco legal, debido al carácter cualitativo de la investigación se 

utilizaron fuentes bibliográficas y diversos documentos de centros de investigación, 

instituciones públicas y leyes. Cabe señalar que para el marco legal se abordaron los 

instrumentos actualmente vigentes que son los siguientes:  

 

- Ley 20.500 de participación ciudadana en la gestión pública. 

- Ley General de Urbanismo y Construcción. 

- Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

- Ordenanzas Locales de Participación Ciudadana. 

 

1.4.1.1 Alcances y Restricciones del análisis. 

 

Por ser un análisis netamente documental enfocado en la ley, no se ahondará en varíales 

políticas, sociales o culturales respecto de las ventajas o restricciones para la inclusión de 

estas prácticas desde estos otros puntos de vista. 

 

1.4.2 Estudio de Casos 

 

En segunda instancia se documentarán y describirán casos de iniciativas autogestionadas que 

hayan sido relevantes a partir del año 2000 (indicado como el punto de resurgimiento de la 

Organizaciones Ciudadanas en el país) a nivel de barrios en la comuna de Santiago de Chile, 

con el fin de profundizar en las aristas que se relacionan con la participación y la capacidad de 
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transformación del espacio público. Las capacidades actuales de los ciudadanos para gestionar 

y concretar iniciativas, de protección o transformación de su entorno urbano. Se busca 

identificar las siguientes variables a través de la descripción del proceso: 

 

- Tipo de reivindicación y motivaciones para abordarla. 

- Nodos críticos y estrategias efectivas de solución. 

- Resultados, Capacidad de transformar la ciudad, generación de instrumentos o de influir 

programas o políticas públicas. 

 

Para esto se realiza una sistematización del caso, de carácter descriptivo, que se estructura 

por trayectorias, es decir una reconstrucción del proceso ciudadano mediante las etapas o 

evolución de sus reivindicaciones, para levantar la información se realizó una revisión 

documental y bibliográfica que se complementó con la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas. Cada trayectoria busca identificar aspectos claves del proceso, se 

identificarán los siguientes: 

 

General: 

 

 Historia y contexto: Para cada caso se presenta una reseña histórica y la contextualización 

del barrio respecto a la ciudad. 

 

Por trayectoria: 

 

Reivindicación  

 

Reivindicación, motivación para abordarla: Se describirá el origen de la reivindicación, a raíz de 

que nace y cuál es su objetivo.   

 

Quien promueve, como se coordina y quien participa: Identificación de Líderes y Estructura 

Organizativa, debe responder a como se organizan la comunidad y quien promueve el 

movimiento. Además de saber quiénes son representados o tienen participación directa en el 

movimiento.  

 

Nodos críticos y estrategias efectivas de solución: 

  

Actores involucrados: en este punto se deberán levantar los lasos de colaboración o conflicto 

que existieron con otras instituciones, es decir con quienes trabaja la organización para lograr 

sus objetivos. 

 

Como se lleva adelante el proceso (que técnicas y metodologías usa) 

 

Vías de Financiamiento de iniciativas: cuales fueron las principales formas de acceder a 

financiamiento. Autofinanciación, Junta de vecinos (sistema de cuotas), financiamiento 

público, financiamiento a través de privados (donaciones). 

 

Apoyo técnico: busca establecer si son los propios vecinos quienes desarrollan sus 

proyectos o se valen de la colaboración de entidades o personas especializadas y como se 

establecen y se desarrollan estas relaciones de colaboración. 

 

Acceso a la información y comunicación: Se describirán cuáles fueron las principales 

herramientas utilizadas por la organización, comunicación directa, herramientas 

tecnológicas (internet, correo electrónico, redes sociales), de gestión, etc. 
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Resultados 

 

 Cuáles son las consecuencias (Resultados): Sustantivos (resultado impacto del proceso 

logra instaurar su demanda) y la transformación espacial.  

 

1.4.2.1 Instrumentos de recolección de la información  

 

Esta etapa se llevará adelante a través de una metodología de construcción de caso, 

principalmente mediante la revisión de documentación y entrevistas semiestructuradas a los 

actores claves involucrados.  

 

Tomando como referencia las ventajas del uso de dicho instrumento, para el caso específico de 

esta investigación, se diseñó una entrevistas de tipo: 1) semiestructuradas, principalmente por 

la libertad para expresarse que da a las personas entrevistadas; porque no se rige de un 

formato formal de preguntas, sino de una guía de entrevista que facilita abordar de mejor 

manera los temas deseados y que a la vez facilita plantear nuevas interrogantes dependiendo 

de si la respuesta que se da es suficiente o se necesita ahondar más; 2) centradas en el 

problema, con las cuales se buscó complementar la información correspondiente a la 

problemática central de la tesis; y 3) dirigidas a dirigentes sociales o gestores de iniciativas 

ciudadanas considerados claves y con una visión más completa del proceso. 

  

Las entrevistas se aplicaron a actores claves de cada iniciativa, con énfasis en los dirigentes 

sociales o gestores. En total se realizaron dos entrevistas.  

 

Las entrevistas realizadas fueron trascritas completas y se encuentra en el anexo I de este 

documento. Los datos obtenidos, a través de un análisis cualitativo, contribuyeron 

principalmente a reconstruir las etapas del proceso reivindicativo y la información se encuentra 

vertida en el capítulo VI “Estudio de Casos”. 

 

 

Cuadro 3. Organizaciones a las que pertenecen los entrevistados. 

 

Actores relevantes  Caso Organización Cargo 

O. Ciudadanas Barrio Viel Ciudad Viel (Asociación) Presidente 

Barrio Viel Junta de vecinos N 12 (Territorial) Ex Presidente 

Platabandas Platabandas (Funcional) Presidente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.4.1.1 Alcances y Restricciones del análisis. 

 

El estudio de caso se basa principalmente en fuentes documentales y se complementará con 

entrevistas semiestructuradas. En este estudio de caso pretende entregar solamente una 

sistematización de las iniciativas, ya que estos procesos de participación son iniciativas no 

institucionalizadas y su evaluación constituye una investigación compleja fuera del alcance de 

este estudio. Además cabe señalar que el estudio de caso nos entrega solamente una mirada 

particular no pudiéndose generalizar sus resultados. 
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1.4.3 Resultados finales  

 

A partir de los resultados obtenidos en los puntos 1.4.1 y 1.4.2, teniendo en consideración que 

el análisis de los casos nos habla de una situación puntual que no es posible de generalizar, se 

entregaran lineamientos para la inclusión que permitan mejorar e instaurar los procesos de 

autogestión actuales.  

 

Figura 2. Esquema de Síntesis, Metodología. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO II            

ANALISIS CONCEPTUAL  

 

En este capítulo se entregará un análisis del concepto de autogestión y autogestión 

comunitaria, pero antes de entrar en materia, se entregará un contexto respecto de la escala en 

la cual se suscitan las nuevas iniciativas autogestionadas (tema objeto de este estudio) y 

cuáles son las carencias o amenazas, vinculadas al entorno urbano, que motivan a un grupo de 

personas a organizarse para llevar adelante alguna iniciativa de mejora o transformación de su 

entorno. Para esto se abordará en primer lugar una definición de “Barrio” tratando de exponer 

cual es la unidad territorial donde emergen las iniciativas y en segundo lugar se expondrá una 

clasificación de las reivindicaciones sociales urbanas desarrollada por Domingo y Bonet (1998), 

para el análisis de los movimiento sociales urbanos en Barcelona y su influencia en la 

transformación de la ciudad, cuyo objetivo era constatar que la transformación de la ciudad 

obedecía tanto a la acción de los intereses dominantes como a la resistencia y desafío que 

oponían las bases populares a esa dominación.  

 

 

2.1 EL BARRIO LA UNIDAD DE REFERENCIA PARA LAS REIVINDICACIONES 

VECINALES. 

 

El Barrio o el espacio local, en la definición de Winchester y Gallicchio (2003), es el contexto en 

el cual la construcción democrática es privilegiada, porque es el ámbito más cercano a las 

personas, y el que puede incorporar mayor participación. Por tanto son estas unidades o 

ámbitos los que sus habitantes reconocen como “su barrio” donde las estructuras vecinales, 

tienen históricamente, mayor posibilidad de organizarse reaccionando frente a una carencia o 

ante una amenaza, que pueden circunscribirse al barrio o ser parte de un problema externo 

asociado a la ciudad.  

 

“No se puede olvidar que la idea de barrio esta intrínsecamente ligada a la ciudad, no 

es posible entender la ciudad como una estructura solamente generada por 

infraestructura de servicios, equipamiento, zonas verdes, etc., si prescindimos de los 

barrios como un elemento vertebrador social y urbanístico”7. 

 

Por tanto el barrio responde a problemáticas que le son propias y también a problemáticas de 

orden más “global” como son las asociadas a la ciudad. En la definición del MINVU un barrio 

corresponde a un territorio con límites reconocibles por sus habitantes y los externos, 

conformado por una o varias unidades vecinales, poblaciones o conjuntos habitacionales, que 

comparten factores de identidad o pertenencia dados por su localización o configuración 

espacial, geográfica y ambiental, por el tipo de vivienda, por una historia común o, por 

compartir equipamientos, espacios públicos, servicio, transporte y/o comercio.  

 

Para Bonet y Casas (1998), dentro del contexto de los MSU, carencias y amenazas son 

consideradas como reivindicaciones de la unidad de referencia “El Barrio” con todas las 

variaciones que la realidad de una ciudad pueda introducir en él ya sea de tamaño o de 

población. Es una unidad donde se pueden constatar déficit y determinar necesidades. Lo 

denominan el binomio: barrio-reivindicaciones.  

 

                                                 
7 DOMINGO y BONET. Barcelona I Els Moviments Socials Urbans. 1998. Pág. 28 
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“El círculo teórico se ha cerrado y el barrio se convierte en la unidad de referencia para 

todas las reivindicaciones vecinales”8. 

 

2.1.1 Reivindicaciones Vecinales 

 

Domingo y Bonet (1998), en su estudio de los movimientos sociales urbanos de Barcelona, 

concluyendo que estos han incidido de manera significativita en la conformación de la ciudad. 

Para desarrollar dicho estudio estructuran una clasificación del tipo de reivindicaciones que 

llevaron adelante los Movimientos sociales urbanos (MSU) entre los años 1960 y 1988 y 

realizan un análisis a cada unidad barrial del Municipio. Cabe mencionar que el término 

movimientos sociales urbanos (MSU) fue acuñado por Castell (1977), con motivo de los 

movimientos sociales suscitado en Chile previo al año 1973, y definido en mayor detalle en 

(1986) donde indica lo siguiente: 

 

 “(…) Acciones colectivas conscientemente determinadas a transformar los intereses y 

valores sociales de una ciudad históricamente determinada”9. 

 

Este tipo de transformación de la ciudad tenían tres Características: a) Que se 

autodenominaran urbanos, ciudadanos o se consideraran relacionados con la ciudad, b) Que 

estuvieran basados en la localidad y territorialmente definidos y c) Que se movilizaran entorno 

a tres objetivos, añadiendo una dimensión cultural y otra política al análisis recogido en la 

cuestión urbana: el consumo colectivo y la ciudad como valor de uso; la identidad, la autonomía 

cultural y la comunicación; y finalmente, la autogestión política basada en el territorio, Martí y 

Bonet (2008). Los tipos de reivindicaciones que se detectaron en esos años fueron clasificados 

en siete grupos: 

 

Urbanización:  

Para la mejora de la urbanización básica, que en esos años aparecía en movimientos vecinales 

de barrio periféricos o núcleos marginales. Era imprescindible contar con luz, agua y calles 

pavimentadas. 

 

Planificación:  

Cuantitativamente son reivindicaciones menos numerosas que las que se detectaron en torno a 

la producción de espacios públicos. Probablemente por la escala que abarca la planificación. 

Se detectaron casos de asociaciones vecinales que se organizaron en contra de la apertura de 

autopistas y túneles y significó la organización de más de un barrio, justamente por la escala de 

la problemática. 

 

También se detectaron reivindicaciones más puntuales, como la exigencia de modificar le 

planeamiento debido a que una vía dificultaría la accesibilidad del barrio o la exigencia de 

respetar el planeamiento cuando este se vio vulnerado. También se registraron denuncias ante 

irregularidades urbanísticas, tipo de acción que predomino hacia 1978, se mantenía una 

vigilancia y control sobre la acciones de las empresas inmobiliarias. 

  

Vivienda:  

Se incorporó como reivindicación, pese a que el estudio buscaba dar una mirada más bien 

territorial de la ciudad. Se centró en la demanda de vivienda y de rehabilitación de estas.  

 

 

                                                 
8 Domingo y Bonet. Barcelona I Els Moviments Socials Urbans. 1998. Pág. 28. 
9 Castells, 1986, citado en Bonet y Martí 2008. Pág.2. 
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Defensa del patrimonio: 

Estas reivindicaciones se dieron en torno a dos variables. Los inmuebles que son de titularidad 

pública por tanto se debe velar por su mantenimiento evitar su alienación y reclamando el 

público uso de los edificios o de los terrenos. En segunda instancia aparecen las reclamaciones 

de orden cultural, reclamando el rescate y conservación de edificios privados para el uso 

cultural y artístico o reclamar la mantención o reposición de los monumentos. Se señala 

además que las reivindicaciones en torno al patrimonio han ido habitualmente acompañadas 

por propuesta de reutilización para equipamiento o espacios público, han tenido siempre un 

valor simbólico.  

 

Seguridad viaria: 

Relacionada a la seguridad de los habitantes y a la mejora de la movilidad. La mayoría de las 

reivindicaciones estaban asociadas a la instalación de semáforos. 

 

Producción de espacios públicos: 

De todas las reivindicaciones levantadas por los investigadores, las relacionadas al espacio 

público son las más frecuentes. Basada principalmente en que en aquellos años Barcelona 

tenía una marcada carencia de equipamientos y de zonas verdes. 

 

Servicios públicos: 

En general en este punto se englobaron las reivindicaciones que no podían incluirse en los 

grupos anteriores. Como por ejemplo, transporte público, supresión de torres de alta tensión, 

etc. 

 

Esta clasificación les permitió a los autores hacer una radiografía de los Movimientos Sociales 

Urbanos de Barcelona, sus reivindicaciones y la influencia que tuvieron a la hora de 

transformar la Ciudad, por tanto resulta significativa para este estudio ya que nos entrega un 

marco que nos permite dimensionar distintos tipos de reivindicaciones ciudadanas, que en 

términos mucho más acotados serán abordados en esta investigación.  

 

Estas reivindicaciones las podemos sub clasificar en dos grupos de acuerdo al alcance que 

poseen a la hora de buscar soluciones es decir por los instrumentos a los cuales apelan y ya 

que unas giran en torno a la planificación urbana y las otras a la realización directa de alguna 

obra o proyecto. 

 

Cuadro 1. Sub clasificación de reivindicaciones ciudadanas. 

 

En torno a la planificación  En torno a obras o proyectos 

Alcance nacional-local Alcance local 

   Planificación     Urbanización 

   Defensa del patrimonio    Vivienda 

    Seguridad viaria 

    Producción de espacios públicos 

    Servicios públicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Claro está que este trabajo no es un levantamiento de las nuevas iniciativas autogestionadas 

en Santiago, pero si pretende entregar luces a través de iniciativas de este tipo que se están 

llevando adelante y que de alguna u otra forma están cambiando, aunque sea en menor 

escala, la ciudad y la forma en que se entiende la dinámica Estado, Privados y Ciudadanía. 
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“Desde una visión más amplia, no solamente el Estado interviene en la planificación 

urbana, sino también el sector privado y la sociedad civil. En este sentido, los 

“planificadores urbanos” ya no sólo son técnicos que trabajan para la burocracia estatal 

y política, sino también para los desarrolladores urbanos y las organizaciones de la 

sociedad civil”10. 

 

 

2.2 LA AUTOGESTIÓN           

 

Etimológicamente autogestión significa gestión por uno mismo. Es una manera de hacer, pero 

no es cualquiera, se distingue de otras maneras de hacer por la ausencia de cualquier tipo de 

determinación por parte de alguna autoridad. En realidad, la autogestión ha existido desde la 

formación de las primeras sociedades humanas, la democracia ateniense, con todos sus 

defectos, pudo ser el primer modelo de praxis política basado en la gestión directa del pueblo 

(Miranda, 2011; Carrillo 2008) aunque sólo empieza a concebirse y a llamarse así, autogestión, 

con la llegada de la modernidad. 

 

Los movimientos sociales y especialmente el movimiento obrero surgido en Europa en la 

segunda mitad del siglo XIX han sido considerados como el punto de partida de procesos de 

características autogestionadas. De acuerdo a León (2000) el concepto aparece con los 

movimientos obreros de resistencia al capitalismo (como la Comuna de París11) que estuvieron 

relacionados con las obras de Proudhon, Bakunin y/o Marx. Aquellas prácticas no eran 

nombradas con el vocablo en cuestión, pero parecían referirse a una propuesta de 

organización similar. 

 

Posteriormente en 1905, con un breve estallido de consejos obreros y en 1917, con la 

Revolución Rusa y el resurgimiento de los consejos obreros o “soviets”, se visualiza un 

movimiento que podría caracterizarse como un tipo de autogestión libertaria (ver pág. 17) que 

comenzaron a expandirse por Europa (León, 2000). Dichos movimientos fueron, en el caso 

soviético reprimido, diezmado y en el mejor de los casos convertidos en una especie de 

autogestión estatal. 

 

Durante la Guerra Civil Española, tuvo lugar en la zona republicana, especialmente en 

Cataluña, Levante y Aragón, un ensayo autogestionario que demostró que la vida económica y 

social puede desarrollarse sin las instituciones gubernamentales, Carrillo (2008). La misma 

autora en palabras de Diego Abad de Santillán afirma que al principio fue un acto espontáneo 

por parte de obreros y campesinos sin que ninguna organización libertaria marcara las 

directrices. En cada lugar de trabajo se constituyó un comité administrativo y directivo, 

integrado por los hombres más capaces y de mayor confianza: obreros, expertos, ingenieros, 

etc. A las pocas semanas, existían en pleno funcionamiento una economía vigorosa, social y 

comunitaria, una primera regulación del trabajo y de la producción auténticamente obrera y 

campesina. 

 

No fue hasta el año 1950 que la palabra autogestión surge como tal. Se le atribuyen dos 

orígenes, uno es la expresión rusa “samupravlieni”, usada en la Revolución Rusa por los 

anarquistas. El otro es el vocablo servo-croata “samoupravlje” que, para la “historia oficial” de la 

                                                 
10 Friedmann, 1998, citado en “Planificación urbana y actores sociales intervinientes: el desarrollo de urbanizaciones 

cerradas”, Roitman. 2008. Pag.2 

11 Movimiento insurreccional que gobernó la ciudad de París brevemente durante 1871, instaurando un proyecto 

político popular autogestionario, que para algunos autores se asemejó al anarquismo o al comunismo. 

http://www.economia48.com/spa/d/gestion/gestion.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Revuelta
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/1871
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_autogestionario
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
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autogestión, constituye el inicio de la misma. “Samoupravlje” en Yugoslavia, consistía en 

designación de la administración de las fábricas por los propios trabajadores, parte de un 

modelo económico o de cogestión entre el estado y los trabajadores desarrollado tras el 

rompimiento con la Unión Soviética. Esta modelo fue comandado por el Estado bajo el 

mandato del Mariscal Tito (dando inicio a una clara e influyente autogestión estatal), y cuyo 

desarrollo a través de los años dio pie a abiertas polémicas y críticas, hasta desaparecer con la 

muerte de Tito y la guerra entre las naciones que conformaban el país yugoslavo. (León, 2000; 

Mendez y Vallota, 2006; Carrillo, 2008).  

 

Otras experiencias importantes asociadas a procesos autogestionados fueron las surgidas en 

la India e Israel. En 1951, Acharya Vinoba Bhave amigo y discípulo de Gandhi, crean en la 

India el movimiento “Gramdan”, antiautoritario y no violento, basado en comunidades 

autónomas agrarias al margen del Estado, regidas por asambleas generales que solventaban 

los conflictos sin autoridad gubernamental, en forma casi paralela en Israel surgen experiencias 

asociadas a prácticas de autogestión como los entonces novedoso “Kibbutzim”12, (Carrillo, 

2008). 

 

En los años 60 y 70 se puede hablar de una “ebullición” de la palabra “Samoupravlje”, que fue 

traducida en Francia como “autogestión”, algunos autores (Aldana, 2008; Carrillo, 2008.) 

sostienen que fue a partir de los acontecimientos que tuvieron lugar en Francia en mayo de 

196813 cuando la palabra autogestión se impuso realmente en el vocabulario de los 

movimientos izquierdistas más radicales de la Europa occidental. Era, pues, una revolución 

contra el autoritarismo en todos los niveles. La autogestión y auto-organización eran las 

premisas básicas (Aldana, 2008). A partir de aquí, los más diversos sectores (partidos políticos, 

sindicatos, pequeños grupos, medios de comunicación e intelectuales) se apropian de la 

palabra, dándole sentidos diferentes que van diluyendo su versión libertaria inicial.  

 

Por ejemplo a la propuesta del self-management, de los países anglosajones, se transfiere la 

idea de autogestión a la empresa, ya no para generar movimientos contra las injusticias del 

sistema capitalista, sino para fundirse a él y corregir sus defectos mediante la reducción de la 

distancia entre gerentes y trabajadores. Ese modelo parece ser una especie de raíz de la 

llamada autogestión liberal, a partir de la cual comienzan a aparecer versiones cada vez más 

individualistas de autogestión. 

 

En las décadas de 80 y 90, se nota un decaimiento en el uso del término, al tiempo que se 

observa una creciente disrupción de la economía social y solidaria14, que en alguna medida lo 

sustituyen. En estos años surgen sentidos individualistas, “liberales” del término, sin ninguna 

relación evidente con su significado inicial: cómo hacerse rico rápidamente, lidiar con el stress, 

tratar a los hijos adolescentes o entenderse a sí mismo siguiendo técnicas instantáneas. Ello 

parece responder a una tendencia histórica a descartar o banalizar el concepto. Sin embargo, 

diversos colectivos y movimientos de resistencia (como los Okupa) lo utilizan, defendiendo su 

sentido libertario, (Carrillo, 2008). 

                                                 
12 Comunidad colectiva que se basa tradicionalmente en la agricultura. comenzó como utópicas comunidades, una 

combinación de socialismo y el sionismo. 
13 Protestas que se llevaron a cabo durante los meses de mayo y junio de 1968. Esta serie de protestas fue iniciada 

por grupos estudiantiles de izquierda contrarios a la sociedad de consumo, a los que posteriormente se unieron grupos 

de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Como resultado, tuvo lugar la mayor revuelta 

estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia, y posiblemente de Europa occidental, secundada por 

más de nueve millones de trabajadores. 
14 Sector de la economía que estaría a medio camino entre sector privado y negocios por un lado, y sector público y 

gobierno por otro lado. Incluye a cooperativas, empresas de trabajo asociado, organizaciones no lucrativas, y 

asociaciones caritativas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intentional_community
https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Utopian
https://en.wikipedia.org/wiki/Socialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Zionism
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_privado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_trabajo_asociado
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_caritativa


 

Página | 18  
  

 

Debido a la banalización del concepto, y las múltiples variantes, significados o sentidos que se 

le da hoy en día al término, resulta clarificadora la clasificación realizada por León (2000) quien 

observa diferencias claras en el uso de la palabra y define seis categorías: 

 

Autogestión Libertaria: fija sus raíces en el anarquismo, y es el primer sentido de autogestión 

que emergió en la historia. Nace pidiendo por la transformación de la sociedad, la gestión 

colectivizada, sin relaciones autoritarias, capital ni Estado.  

 

De todas formas dentro de esta clasificación, las raíces anarquistas del termino con el tiempo 

se diversifican y se mezclan con otras corrientes, dando lugar a una noción cambiante del 

concepto, que crea diversas fronteras: de un lado, el conflicto libertario entre naturaleza y 

sociedad y la crítica a la noción de ser gobernado; de otro, las ideas de grupo sin líder y gestión 

colectivizada; de otro, formas culturales tradicionales de autoorganización.  

 

Autogestión Estatal: es promovida por el gobierno. Surge como necesidad, emergida 

históricamente, de independencia de un país en relación con potencias opresoras. Se 

implementa de arriba hacia abajo, el Estado promueve su desarrollo y estudio, decretando la 

toma de los medios de producción o de decisión comunitaria, y apuntando hacia el logro de la 

autonomía de las personas dentro de los límites que otorga la dirección gubernamental.  

 

El principal ejemplo de este tipo de autogestión es el caso de Yugoslavia, donde la 

preponderancia del gobierno trajo diversas contradicciones; por ejemplo, la dirección última de 

las empresas estaba a cargo de un tecnócrata nombrado por el Estado, o de un miembro 

importante del Partido, con lo cual se cercenaba, tal vez sin querer, la autonomía que se 

pretendía estimular. El caso yugoslavo tuvo una enorme repercusión mundial, influenciando 

casos como el de Perú (1968 a 75) y en cierta medida el de Chile (1968 -73). 

 

Autogestión Liberal: refuerza el autocontrol de las personas en diversos ámbitos, entre los 

cuales destaca la empresa. En ella se propone el funcionamiento con autonomía de un patrón 

o gerente, tomando decisiones individualmente o en grupos pequeños. Se basa en una 

ideología liberal que postula la elección “libre” de las personas y la capacidad de mayor 

eficiencia a través del trabajo conjunto; la solidaridad, por lo tanto, no ocurriría por un sentido 

colectivo, ni para una politización del ámbito laboral o una lucha por reivindicaciones de clase: 

sería propuesta por la alta gerencia por ser más eficiente para hacer que la producción 

aumente.  

 

Recientemente, esta visión se diversifica e incluye la proposición de estrategias individualistas 

para controlar la propia vida. Empresas cada vez más globalizadas, Internet, los libros de 

autoayuda están llenos de estos planteamientos, que en nada se parecen a la versión original 

de autogestión. 

 

Autogestión sin Patrón: en ella, los trabajadores dirigen la empresa. Tiene sus bases en las 

asociaciones y consejos obreros que se gestaron en Europa en el siglo XIX, en los cuales los 

trabajadores se apropiaban de los medios de producción y elegían a sus gerentes y directores, 

tomando las decisiones importantes en asambleas. Esa raíz influencia el surgimiento de 

diferentes movimientos laboristas y de democracia industrial. Sin embargo, esta categoría se 

diferencia de la libertaria porque designa los casos en que se diluye el objetivo de una 

transformación social para pasar a ser una estrategia contra el desempleo.  

 

“La característica principal de esta categoría es la ausencia de un dueño, estando la 

organización, legalmente, en las manos de los trabajadores”. 
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Autogestión microcomunitaria: Consiste en una agrupación de personas que, espontáneamente 

o por sugerencia de algún “colaborador” (religioso/a, líder comunitario/a, profesional aliado/a, 

entre otros), organizan un emprendimiento colectivo de acciones, bienes, servicios, ideas o 

reivindicaciones que las afectan, con fines comunitarios. Es una iniciativa independiente del 

Estado y de organizaciones o individuos paternalistas; tampoco acostumbra usar mecanismos 

institucionalizados de participación (estatutos, elección de directores, políticas de 

funcionamiento escritas, por ejemplo). Puede ser un proceso corto, o inclusive un momento 

(desarrollarse en uno o pocos días). Diferentemente de la autogestión libertaria, ésta no 

plantea una propuesta política de transformación de la sociedad, pues su principal interés es 

trabajar para la concretización de una necesidad sentida, lo cual no implica luchar por una 

sociedad más justa. 

 

Autogestión agente externa: se da cuando la experiencia autogestora es promovida y 

comandada por personas de fuera, de otra clase social, nacionalidad, profesión, entre otros 

que usualmente gerencia la obtención de recursos para la iniciativa, y con quienes se 

configuran relaciones encubiertas de poder. Las acciones se caracterizarían por cierta 

verticalidad en vez de horizontalidad en la toma de decisiones (no siempre, y a veces con una 

intención totalmente diferente).  

 

 

2.3 AUTOGESTIÓN COMUNITARIA         

 

Bajo esta mirada, de distintas clasificaciones o significados que se le han dado al concepto de 

autogestión a través de los años, donde en algunos casos, solo la palabra viene a ser el 

denominador común, ya que ha adoptado distintas conceptualizaciones dependiendo de 

adjetivo que le acompañe; resulta necesario aclarar que los nuevos procesos autogestionados 

que son el objeto de este estudio se encuadran, con ciertos matices y diferencias que se verán 

más adelante, en la definición de “Autogestión Comunitaria” o como lo define León (2008) en 

su clasificación “Autogestión Microcomunitaria”. Es por esto que se dará, a continuación, una 

breve idea de la forma de hacer de este tipo de autogestión. 

 

Para comenzar es importante destacar que el propio concepto de autogestión comunitaria no 

se encuentra ni muy tratado ni ampliamente definido en la bibliografía, lo cual puede estar dado 

de acuerdo a Guzmán (2010) en que el término autogestión se encuentra muy vinculado a la 

autogestión laboral, aunque sin lugar a dudas se puede aplicar también a las comunidades. En 

términos generales se podría definir como sigue: 

 

“La autogestión comunitaria es un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad 

individual o de un grupo para identificar los intereses o las necesidades básicas. Es una 

herramienta eficaz probada, que exalta la utilización de los mejores valores del 

individuo y de los grupos, situándolos en mejor posición para enfrentar y resolver sus 

problemas comunes, donde la auto organización social y comunitaria toma en sus 

propias manos la tarea de resolver sus necesidades”15.  

 

Se entiende como un proceso en el cual las personas toman en sus propias manos la tarea de 

resolver las necesidades de la comunidad en la que habitan. Es proceso que ocurre como 

consecuencia de convertir la espiral descendente de la pobreza en espirales ascendentes de 

desarrollo. Se enfoca desde la perspectiva de la población en situación de pobreza o exclusión, 

                                                 
15 Martínez, Angélica. Autogestión comunitaria. 2003. Pág. 1  
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son los grupos en riesgo social quienes utilizarían esta herramienta alternativa como un 

instrumento válido para su desarrollo. 

 

“La autogestión comunitaria es, entonces, el canal a través del cual el potencial infinito 

inherente del ser humano se encauza hacia el logro de una vida digna a través de 

mejorar la calidad de vida de cada uno de los moradores, de acuerdo a sus propios 

objetivos, metas y con el apoyo solidario de sus semejantes”16.  

 

Brivio (2004) le otorga cinco principios prácticos que encerrarían el funcionamiento básico de 

una comunidad autogestionaria. En primer lugar debe darse la “Democracia Directa”, donde los 

interesados son los que toman sus decisiones, sin delegar en intermediarios la responsabilidad 

de decidir sobre sus asuntos. Preponderando el consenso como la forma predominante en la 

toma de acuerdos, y solo en casos extremos recurrir a la votación, evitando el “mayoriteo” y 

permitiendo, en lo posible, posiciones propias a las minorías. En segundo lugar menciona la 

“Acción Directa”, son los interesados los que toman sus decisiones sin intermediarios, son ellos 

también los que gestionan sus propios acuerdos, también sin intermediarios. Como tercer 

punto indica al “Apoyo Mutuo”, Desarrolla el concepto de solidaridad como principio ético de 

funcionamiento en todas las instancias de participación y asesoramiento. En cuarto lugar indica 

que los principios autogestionarios deben ser implementados tanto en la comunidad, como 

extendiendo su influencia en el ámbito sectorial, como por provincias, regiones, así como la 

aplicación de los principios autogestionarios en nuestra propia intimidad. Lo define como 

“Extensión”. En último lugar señala que debe existir “Formación”, que el estudio y la 

actualización permanente permitirán manejar un mayor número de alternativas a valorar en la 

toma de decisiones.  

 
Para Guzmán (2010), la autogestión comunitaria desde un punto de vista Macro social, 

constituye un proceso político relacionado con el ejercicio del poder con el consenso de sus 

más variados componentes sociales e individuales, con plena conciencia de regencia de su 

destino a partir de la satisfacción de sus necesidades e intereses y sin la aceptación de la 

dominación de los centros de poder internos o externos a esta base comunitaria, vinculada 

creativamente con los restantes ámbitos de poder en diferentes instancias del país (municipio, 

región, provincia, estado), con una participación democrática, que incide en esos distintos 

ámbitos de poder para beneficio de la comunidad a través de asociaciones de interés surgidas 

de movimientos sociales, organizaciones de masas, consejos de líderes, sociedad civil, 

etcétera, con el objetivo de crear políticas públicas y transformaciones sociales que repercutan 

en su desarrollo. La autogestión comunitaria, potencia la participación desalineada y creativa 

de la comunidad, previa interpretación e instrumentación creativa de las políticas 

implementadas en diferentes instancias del país, retroalimentado y cambiando las mismas a 

partir de la inclusión de todos los agentes y estructuras sociales comunitarias para promover el 

desarrollo sostenible y la democracia descentralizada de abajo hacia arriba. 

 

“Puede ser vista como un centro de gestión autónomo que no significa que exista como 

una entidad aislada con pretensiones anárquicas de querer crear un estado dentro del 

estado con condiciones de ingobernabilidad, sino que más bien se vincula 

creativamente con las restantes estructuras y ámbitos de poder del país, que como una 

unidad viva los recicla y moviliza hacia ella, cuestionando los aspectos negativos de 

aquellos y ayudando a los positivos”17. 

 

                                                 
16 Brivio, 2004. “La autogestión comunitaria”. Disponible en: www.gestiopolis.com 
17 Guzmán at al. 2010. Pàg.32 

http://www.gestiopolis.com/
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La dimensión micro-social sería aquella relacionada con la elección de estructuras de poder 

decisorias que expresen y defiendan dentro o fuera de ella sus intereses y necesidades en 

tanto tributan a su desarrollo multilateral. En este sentido, esas estructuras de poder deberán 

rendir cuenta permanentemente ante instancias o asambleas populares que se desarrollan 

desde adentro incluyéndose creativamente en lo externo. 

 

Dentro de la misma definición se pueden advertir algunas diferencias de enfoques entre los 

autores, desde el punto de vista de Martínez (2003) el concepto se orienta más a una escala de 

pequeñas comunidades en riesgo de pobreza que solo velarían por el apoyo mutuo para 

superar carencias que les son comunes, como una herramienta al margen del estado que les 

permitiría acceder a algún servicio o bien determinado, no lo enfoca como una herramienta 

transversal a la sociedad, de lo que se podría deducir que la población que no se encuentra en 

riesgo de pobreza no necesita transitar por esta vía para lograr objetivos comunes; en cambión 

Guzmán (2010) lo define desde dos escalas primero como un proceso político vinculado 

creativamente con otros ámbitos del poder dentro de un país y con participación democrática, 

le otorga una dimensión más transversal. 

 

Se ha introducido el concepto de autogestión y autogestión comunitaria para dar un contexto a 

la temática que se abordará en el capítulo siguiente, específicamente refiriéndonos a los que 

diversos autores han denominado como un resurgimiento de procesos autogestionados, 

nuevas formas desde abajo o nuevas formas de innovación social, definiciones que nos hablan 

de un nuevo tipo de participación ciudadana que fija su base en el resurgimiento de los 

movimientos sociales de los últimos años. 
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CAPITULO III            

NUEVOS PROCESOS AUTOGESTIONADOS 

 

 

En este apartado nos referiremos a los “Nuevos Procesos Autogestionados” respondiendo a 

tres cuestionamientos ¿a raíz de que surgen?, ¿que los caracteriza? y ¿Cuáles son las 

principales diferencia respecto de otros tipos de participación ciudadana?, específicamente las 

institucionalizadas. 

 

De la revisión bibliográfica realizada, en la mayoría de los casos, nos encontramos más que 

con una definición acabada del concepto con constataciones de la existencia de estos nuevos 

procesos. Además Cabe señalar que no existe un consenso entre los autores respecto del 

nombre que se le da a este tipo de iniciativas, encontrándonos con designaciones como 

“nuevas formas desde abajo” “nuevas formas de innovación social” o “nuevos procesos 

autogestionados”. Es este último el que se utilizará para efectos de este estudio ya que, como 

veremos tiene características que lo circunscriben dentro de la definición de autogestión 

comunitaria que hemos desarrollado en el capítulo anterior.  

 

Al referimos a estas nuevos procesos autogestionados como una nueva forma de participación 

resulta necesario indicar que, para efectos de este estudio, nos referiremos a la “participación 

ciudadana” como todas aquellas prácticas políticas y sociales a través de las cuales la 

ciudadanía pretende incidir sobre alguna dimensión de aquello que es público; dentro de esta 

definición se pueden englobar gran cantidad de formas de participación que pueden ir desde el 

voto a la hasta cualquier acción colectiva de protesta o reivindicación. De toda la gama o 

formas de participación que se puede encontrar actualmente nos enfocaremos en las prácticas 

de participación que se dan al margen de la administración donde encontramos las 

manifestaciones, las protestas, los centros sociales autogestionados, los proyectos autónomos 

de desarrollo comunitario, las actividades accionistas, etc. estas formas de participación no 

convencional constituyen espacios autónomos de transformación social, que en mayor o menor 

interacción con los espacios institucionales, pueden contribuir a dar respuestas colectivas 

(desde la libertad, la igualdad y la diversidad) a los problemas complejos de la sociedad (Parés 

at al, 2009). 

 

 

3.1 EL RESURGIMIENTO DE LOS PROCESOS DE CARACTERÍSTICAS 

AUTOGESTIONADAS, EL CAMBIO DE ÉPOCA.  

 

Diversos autores (Castillo 2014; Parés, 2014; Aravena, 2013) aseguran que los procesos 

autogestionados han resurgido en los últimos años, luego de la poca visibilidad que tuvieron los 

movimientos sociales durante la década de los 80 y 90. Además señalan que estos nuevos 

procesos cuentan con nuevas características y herramientas que los estarían redefiniendo. Sin 

duda por encontrarse en un contexto económico, político y social y tecnológico distinto.  

 

“Las nuevas formas de participación “desde abajo” han surgido en respuesta a los 

tiempos en que vivimos, una sociedad mucho más heterogénea, diversificada e 

individualizada y con problemas mucho más complejos, sostienen que las políticas 

universales y homogéneas diseñadas e implementadas únicamente desde el Estado, 

claro está, no son capaces de dar respuestas a esta nueva realidad”18.  

 

                                                 
18 Subirats y Parés. Cambios Sociales y Estructuras de poder, ¿Nuevas ciudades nuevas ciudadanías? 2009. Pág. 

102. 
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Los movimientos sociales, a través de las manifestaciones que hemos ido observando en los 

últimos años (por ejemplo el 15-M19 o el movimiento estudiantil en Chile en 2006 y 201120) han 

cobrado gran protagonismo y han fijado en la ciudadanía la tarea de revertir el avance del 

modelo neoliberal, como principal depredador de lo colectivo y de la construcción de ciudades 

más democráticas.  

 

“Sólo la identidad local, la memoria local y el movimiento social y regional pueden ser 

hoy capaces de frenar y revertir la invasión destructora que, difundida como 

globalización y modernidad, hace estragos en las comunidades vecinales”21.  

 

Estamos ante nuevas formas de participación, en términos generales estas nuevas formas 

basan su resurgimiento en el cambio de época, asociado como ya se dijo anteriormente en un 

cambio político, económico, social y tecnológico que se han vivido en los últimos años y que se 

ha hecho más latente y visible a través de los movimientos sociales. Subirats y Parés (2014) 

las denominan “las nuevas formas desde abajo”, donde la sociedad actual en un contexto de 

globalización mercantil, informativa y social, nuevos modelos de relación social, laboral y 

familiar, la revolución tecnológica de Internet, etc. está demandando nuevas políticas y formas 

de gobierno, ya que las formas tradicionales tiene un problema de funcionalidad frente a este 

nuevo y cambiante escenario. Señalan también que el estado de bienestar instauró un modelo 

de democracia, en la que la ciudadanía delega en los políticos la provisión de servicios públicos 

y los políticos ven a los ciudadanos como clientes de estos servicios. Esta dinámica ha 

contribuido, a un creciente alejamiento y desinterés entre “la política de las instituciones” y la 

ciudadanía.  

 

Pares at al (2015), buscan identificar cuáles han sido los cambios que se han producido a 

escala social, económica, tecnológica y política, que permiten afirmar que, efectivamente, 

estamos en una nueva época, y que es justamente este cambio de época lo que justifica la 

necesidad de revisar el modelo de participación ciudadana que mayoritariamente se ha estado 

impulsando hasta ahora en los gobiernos locales. Un modelo de participación que ha ido 

evolucionando y que, actualmente, permite hablar de dos modelos: la gobernanza participativa 

y las nuevas prácticas de innovación social. 

 

Afirman que durante las últimas décadas del siglo XX, se empezó a constatar un fuerte proceso 

de individualización y de reestructuración de los espacios de socialización. Las diferentes 

formas de articulación social del momento, más propias de una sociedad del bienestar 

(familias, lugares de trabajo, organizaciones políticas y sindicales, barrios y comunidades), se 

fueron debilitando y perdiendo capacidad de canalización y gestión de los conflictos sociales. 

Fue emergiendo así una nueva sociedad más individualizada y más heterogénea, donde las 

trayectorias vitales cada vez son más complejas y más diversas y piden, por tanto, respuestas 

más específicas.  

                                                 
19 También llamado movimiento de los indignados, es un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación 

del 15 de mayo de 2011 (convocada por diversos colectivos), donde después de que 40 personas decidieran acampar 

en la puerta del Sol de forma espontánea, se produjeron una serie de protestas pacíficas en España, con la intención 

de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo.  

20 Serie de manifestaciones realizadas por estudiantes secundarios de Chile. El paro nacional de estudiantes, habría 

contado con una adhesión de más de 600. 000 escolares, convirtiéndose en la mayor protesta de estudiantes en 

la historia de Chile, superando a las producidas en 1972 durante el gobierno de Salvador Allende y su proyecto de 

la Escuela Nacional Unificada y durante la década de 1980 contra las políticas educacionales del régimen militar. En 

2011 las movilizaciones se reactivan desde la federación de estudiante de Chile (CONFECH) y el posterior apoyo de 

los estudiantes secundarios. También se inscribió como una de las movilizaciones más importantes desde el regreso a 

la democracia. 

21 Salazar, Gabriel. La historia desde abajo y desde dentro. Santiago.2003. Pág.421. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_pac%C3%ADficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bipartidismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Nacional_Unificada
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_Militar_(Chile)
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Refiriéndose al cambio económico, que se ha visto acentuado producto de la crisis financiera 

global, los autores señalan que esta trajo consigo la reducción de recursos para hacer frente a 

los problemas de la comunidad, desprotegiendo a muchas personas de sus beneficios sociales 

haciendo evidente la fragilidad del modelo.  

 

“La situación de crisis, sin embargo, puede dar lugar a una nueva oportunidad, a 

nuevas y genuinas formas de organización de la ciudadanía”22.  

 

En cuanto a la tecnología, Internet es un factor revolucionario para entender el cambio. Ha 

hecho que muchas de las estructuras tradicionales de intermediación puedan ser hoy 

prescindibles, ha permitido que se produzca una multiplicación y una diversificación de los 

actores políticos. Y ha conseguido reducir de manera muy significativa los costes de la acción 

colectiva (Subirats, Parés, 2014). La ciudadanía tiene hoy menos costes de organización y 

movilización, así se opera con una menor necesidad o dependencia de recursos monetarios, 

de acceso a los medios de comunicación de masas y de grandes inversiones de capital para 

organizarse.  

 

Además desde el punto de vista político, hace unos años se hablaba del problema de 

desinterés de la ciudadanía por el mundo político, en cambio hoy estamos ante un nuevo 

escenario en que la ciudadanía ha recuperado el interés por lo público, pero, al mismo tiempo, 

ha perdido su confianza en las instituciones públicas y los partidos políticos. La sociedad civil 

busca implementar soluciones creativas a los problemas colectivos, ponen de relieve el hecho 

de que lo que estamos viviendo no es un momento de desafección política, sino un momento 

de deslegitimación de la política de las instituciones. Es decir, el problema no es que la 

ciudadanía no tenga interés por la política o no se preocupe por los asuntos colectivos; el 

problema es que tanto las instituciones públicas como los agentes de representación 

principales (partidos políticos, sindicatos, etc.) han perdido legitimidad. 

 

“Tenemos que asumir que ya nada volverá a ser como antes. Los cambios que se 

están produciendo en la sociedad no son algo pasajero, han venido para quedarse. 

Estamos entrando en una nueva época donde muchas cosas serán diferentes y, por 

tanto, las administraciones públicas deberán adaptarse o repensar para hacer frente a 

este nuevo escenario”. 23 

 

 

3.2 LAS NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS   

 

El contexto actual, por tanto, ha dado paso a estas nuevas formas de participación, para Pares 

et al. (2015) existen nuevas voces apuestan por un modelo de democracia más radical, más 

directa, más real, entendiendo la participación ciudadana como una práctica cotidiana a través 

de la cual transformar nuestras vidas y nuestro entorno. Desde esta perspectiva, se contrapone 

al interés general (defendido tradicionalmente por las instituciones públicas) a los intereses 

colectivos, argumentando que estos últimos, aunque no son mayoritarios, son también 

intereses comunes, compartidos entre varios ciudadanos que pueden colaborar entre ellos 

pensando con una lógica colectiva y no meramente individual.  

 

Emergen así, valores alternativos a los dominantes en la época precedente: se empieza a 

hablar del interés común y colectivo en lugar del interés individual, de colaborar en lugar de 

competir, del acceso a los recursos en lugar de su simple uso y apropiación. 

                                                 
22 Albert Padró-Solanet, citado en “Repensant la participación de la ciutadania al món local”, Pares at all. 2015. Pág.9 
23 Joan Subirats citado en “Repensant la participación de la ciutadania al món local”, Pares at all. 2015.Pág. 9.  
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“Estamos ante un proceso de desintermediación, se cuestiona que las instituciones 

sean intermediarios capaces o necesarios (…) nuevas organizaciones que lo que 

hacen es buscar alternativas. La participación cada vez se debe entender más desde la 

lógica del “participar es hacer”, la participación debe provocar que pasen cosas." 24 

 

Siguiendo con la línea planteada por estos autores y en un esfuerzo de entregar una definición 

para el concepto, para este caso usando el término “Nuevas formas de innovación social”, en 

primera instancia, se entregan la definición de innovación social dada por la Comisión Europea. 

 

“Innovación social: nuevas ideas (Productos, servicios y modelos) que satisfacen las 

necesidades sociales (con más eficiencia que sus alternativas) y que, a su vez, crean 

nuevas relaciones sociales y colaborativas.”25. 

 

Complementado esta definición y basándose en las definiciones de otros autores26, Parés et al 

(2015), indican que en términos generales el concepto se refiere a procesos y prácticas del tipo 

cooperativistas, con una base ciudadana, y un evidente carácter de servicio público que 

proveen mejores soluciones (que otros tipos de procesos participativos) a los problemas 

sociales. Se concluye entonces que estas iniciativas son, por tanto, formas de participación que 

surgen desde la ciudadanía con la voluntad de dar mejores respuestas a cuestiones de 

naturaleza colectiva.  

 

“Las ciudades han sido y son espacios privilegiados de cambio y transformación, y en 

ellas se experimentan nuevas formas de relación y de convivencia, avanzando hacia lo 

que podríamos denominar nuevos formatos de ciudadanía”27. 

 

Por otro lado, y en el contexto de las definiciones y experiencia a fines, se menciona el 

concepto de “Ciudadanía Activa” o “nuevos formatos de ciudadanía”, refiriéndose a la 

estructuración de un nuevo tipo de ciudadanía, más acorde a la problemática social actual, en 

una lógica de participación directa, con deberes y derechos. Benedicto y Moran (2002), si bien 

no entregan una definición estricta de este nuevo tipo de ciudadanía, exponen dos ideas 

subyacentes que dan sentido al planteamiento. En primer lugar se refieren al grado de 

complejidad que ha alcanzado la sociedad actual y que las necesidades que se deben cumplir 

se multiplican sin cesar, por tanto el lenguaje de los derechos debe complementarse con 

deberes y obligaciones. 

 

“En concreto, el énfasis en los derechos de ciudadanía que ha constituido uno de los 

pilares centrales del desarrollo de las sociedades democráticas del bienestar de la 

segunda mitad del siglo XX debe dejar paso a una nueva visión en la que derechos y 

deberes se complementen y en la que la obligación cívica de implicarse y participar en 

la marcha de los asuntos de la comunidad de pertenencia adquiera una nueva 

importancia”28. 

 

                                                 
24 Joan Subirats citado en “Repensantn la participación de la ciutadania al món local”, Pares et al. 2015. Pág.16.  

25 Definición de la Comisión Europea para el concepto de innovación social, en “Repensantn la participación de la 

ciutadania al món local”, Pares et al. 2015. Pág.17. 

26 Chambon et al., 1982; Phills et al., 2008; Moulaert et al., 2013. 

27 Subirats y Parés. “Cambios Sociales y Estructuras de poder, ¿Nuevas ciudades nuevas ciudadanías?”, 2009. Pág. 

97. 
28 Benedicto; Morán. “La construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes”. 2002. Pág. 6. 
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En segundo lugar señalan que en estas sociedades posmaterialistas, la ciudadanía demanda 

hacer oír su voz, sobre todo en aquellas cuestiones que le afectan directamente. 

 

“Esta nueva situación exige una adaptación de las estructuras representativas para 

hacer posible una implicación más directa en la discusión de los problemas y en la 

toma de decisiones sobre los mismos. La creciente individualización que caracteriza a 

las sociedades globales trae consigo una nueva posición relativa de los ciudadanos en 

la esfera pública que demanda mayor protagonismo y más capacidad de 

intervención”29. 

 
Para los autores estas dos ideas, no pueden hacer ocultar las contradicciones que supone 

tratar de impulsar una mayor presencia de los ciudadanos en el ámbito de lo público en unas 

sociedades donde persisten importantes desigualdades en cuanto a derechos, poder e 

influencia. Unas desigualdades que, además, suponen en muchos casos una barrera 

infranqueable para el acceso a una ciudadanía plena. Sin embargo se observa una unanimidad 

sobre la necesidad de promoverla, especialmente entre las nuevas generaciones, como 

instrumento para superar los problemas de las sociedades democráticas y dar un nuevo 

impulso a la vida cívica. 

 

Por último se destaca que las nuevas prácticas de innovación social conviven con los modelos 

de participación instaurados en décadas anteriores, no son excluyentes, la ciudadanía se ha 

vuelto cada vez más activa pasando de las tradicionales formas de gobierno representativas a 

las nuevas formas de gobernanza participativa, para llegar, finalmente, a las nuevas prácticas 

de innovación social (Subirats y Parés, 2014; Bonet y Martín, 2014 citados en Pares et al., 

2015). 

 

“Aunque es cierto que estas tres lógicas de gobierno (representativa-participativa-

autogestionada) responden a diferentes etapas históricas a lo largo de estos treinta y 

cinco años, la realidades que se han ido entremezclando y relacionando y, 

actualmente, todas ellas conviven en el tiempo y en el espacio.”.30 

 

A modo de ejemplo se puede citar la experiencia argentina y el resurgimiento del concepto por 

el derecho a la ciudad y la Producción social del Hábitat. En primer lugar abordaremos la 

experiencia estudiada por Palomino (2003), desde la perspectiva de los procesos de 

autogestión productivos, donde en primera instancia indica que el rasgo común de los nuevos 

movimientos sociales es el impulso que brindan al desarrollo de emprendimientos 

autogestionados. Muestras que varios de estos movimientos surgieron en el caso de Argentina 

como respuesta a la consolidación del modelo neoliberal durante los años 90. Dentro de los 

movimientos citados por el autor destacan las asambleas barriales surgidas en el año 2001, 

organizaciones que surgieron de manera espontánea en Buenos Aires y en otras ciudades del 

interior ante el colapso institucional del país. Se descubren en ellas la capacidad de 

autoorganización de la sociedad argentina, la capacidad de construir y de regenerar lazos 

sociales, capacidades que desde la cúspide del sistema político pueden ser vistas como un 

factor de inestabilidad, precisamente por la dificultad de controlar y de canalizar las 

movilizaciones dentro del esquema institucional vigente. En estas las asambleas barriales las 

medidas sociales de acción directa son los cacerolazos y cortes de calles. 

 

“El contraste entre estas nuevas formas de apropiación del espacio público en la 

ciudad, impulsadas por la utopía de realización de una democracia directa que 

                                                 
29 Benedicto, Jorge; MORÁN, María Luz. “La construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes”. 2002. Pág. 6 
30 F. municipal citado en “Repensantn la participación de la ciutadania al món local” Pares et al. 2015. Pág.16. 
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cuestiona las formas de representación vigentes de la democracia delegativa, contrasta 

vivamente con la privatización del espacio público ocurrida en los años 90. Frente a 

ellos las nuevas modalidades de protesta social proponen otras formas de ocupación 

de ese espacio y también de acceso a los servicios”.31 

 

En respuesta a las movilizaciones en Buenos Aires, se crea el Programa de Autogestión para 

la Vivienda de la Ley Nº 341 de la Ciudad de Buenos Aires (que funcionó activamente entre 

2003 y 2008), decenas de organizaciones populares de base, son reconocidas por el Estado 

bajo la figura de cooperativas, autoconstruyeron más de 800 viviendas para sus propios 

miembros, pero recibiendo protección social y un salario equivalente al de la rama de la 

construcción. A pesar de las dificultades, se trató ésta de una experiencia que fortaleció las 

posibilidades organizativas y de comando productivo en los sectores populares, sin generar 

escenarios de sobre explotación o aniquilamiento del tiempo libre. Sin embargo durante la 

última década la ley sufre un estrangulamiento financiero debido principalmente a las tensiones 

insalvables de esta con el funcionamiento pro mercado dominante (Apaolaza & Larena, 2015). 

 

“Por ello, un acercamiento crítico debería valorar este tipo de antecedentes como 

tácticas de disputa y fortalecimiento político de los sectores populares antes que como 

soluciones generalizables y definitivas. La interpretación del problema de la vivienda 

desde perspectivas del derecho a la ciudad (…) invita a luchar por una ciudad en la que 

los recursos públicos urbanos tengan a la vez una función y una procesualidad social, 

que asegure un mayor protagonismo de los sectores populares en el camino hacia 

ciudad más justa”.32   

 

El caso argentino ilustra lo que Subirats (2005) plantea cuando se refiere a que la apuesta 

debiese estar en trabajar en los cruces entre instituciones y movimientos sociales, entre política 

institucional y política no convencional; tratar de ser operativo en ese terreno de frontera. O 

dicho de otra manera, tratar de responder con criterio y con igual legitimidad al conjunto de 

colectivos y audiencias que se relacionan en esa doble dinámica. Pero sin caer en una pura 

experimentación, ya conocida, que sólo busque mejorar la “comunicación”, la “empatía”, las 

“sinergias”, entre instituciones y sociedad. 

 

Dentro del contexto del movimiento por el derecho a la ciudad33, retomado en los últimos años, 

surge el concepto “Producción Social del Hábitat” (PSH)34, término acuñado por HIC35 en 1980, 

y que se refiere a procesos colectivos de producción de vivienda y ciudad que buscan mejorar 

las condiciones de vida de la población.  Estos procesos de producción dentro del contexto de 

lo urbano, relacionados con las intervenciones físicas del espacio público o privado, 

generalmente son procesos autogestionados entorno a la producción de vivienda y de barrios 

(la autoconstrucción), en américa latina y en el mundo este tipo de producción tienen una larga 

                                                 
31 Palomino, Héctor. “Las experiencias actuales de autogestión en Argentina, El trabajo entre la exclusión y el mercado 

Análisis y perspectivas”. 2003. Pág. 123. 
32 Apaolaza, Ricardo; Larena Natalia. “La autoconstrucción y el problema de vivienda en Argentina”. En Contested 

Cities Madrid BLOG. 2015. 
33 Movimiento instaurado por el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre (1968) a través de su libro “El derecho a la 

ciudad”, donde aborda el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, señalando 

que la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la acumulación del capital. 

34 El término surgió en América Latina, en la década del setenta, para caracterizar procesos colectivos de construcción 

y/o mejoramiento de vivienda y del entorno en los cuales se combinaban diversos factores como: la autoconstrucción, 

el mejoramiento de la comunidad, el planeamiento e implementación organizada, la ayuda mutua, la socialización de la 

responsabilidad, la toma de decisiones democrática y la acción política. Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe de UN-Habitat. (2006). 

35 Red global de movimientos sociales organizaciones y personas, que en más de cien países, lucha por la aplicación 

del derecho a un lugar donde vivir en paz y dignidad. 

http://www.nuso.org/revistaActual.php?n=184
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data, a modo de ejemplo, en México la producción social de vivienda ha contribuido con el 

62.91%36 del parque total de vivienda construida.  

 

Castillo (2014) afirma que en la última década se ha revivido el concepto del derecho a la 

ciudad y se ha transitado hacia prácticas de autogestión. Además refiriéndose a la PSH, indica 

que este concepto evidencia la masiva capacidad de autoproducción de los sectores populares 

respecto de las viviendas y pedazos de la ciudad que habitan que ha sido reconocida, pero 

descalificada y muy puntualmente potenciada por las políticas públicas. También indica que los 

pobladores han adquirido nuevas herramientas que los están llevando a transitar hacia nuevas 

formas de participación. 

 

“La autogestión se relaciona con formas de producción del hábitat colectivas y 

organizadas, sostenidas por organizaciones sociales que persiguen en forma explícita 

el desarrollo de distintos tipos de procesos políticos de construcción de poder 

popular”.37 

 

Por tanto, el surgimiento de estas nuevas formas de hacer o de participar que vienes de la 

mano del movimiento social de los últimos años y del resurgimiento de organizaciones que 

están trabajando en torno a la promoción de un cambio, y que han tomado herramientas del 

modelo autogestionado para desarrollar sus iniciativas. El resurgimiento de estos movimientos 

sociales se basa en el cambio de época, es una respuesta al modelo neoliberal instaurado y la 

falta de capacidad del Estado para proveer soluciones a una sociedad cada vez más 

heterogénea. Las nuevas formas de hacer abogan por la desintermediación, una democracia 

directa, la promoción del interés colectivo y no de los intereses individuales. 

 

“Todo el mundo debería tener los mismos derechos para construir los diferentes tipos 

de ciudades que queremos. El derecho a la ciudad como lo afirmó David Harvey (2009) 

durante el Foro Urbano Mundial en Belém “no es simplemente el derecho a lo que ya 

está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente 

distinto…... Por eso el derecho a la ciudad se basa en una dinámica de proceso y de 

conquista, en el cual los movimientos sociales son el motor para lograr su 

cumplimiento”38. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se logra tener un panorama más bien general 

de cómo el resurgimiento de los movimientos sociales y el nuevo escenario en el que nos 

encontramos está delineando nuevos procesos de participación de características 

autogestionadas. Para poder definir sus características se trabajará en base a la definición más 

reciente y acabada que se ha encontrado, y que corresponde a la publicada, en marzo de 

2015, por la Diputación de Barcelona y cuyo valor reside en haber sido elaborado, a través de 

mesas de trabajo con 12 ayuntamientos de la Provincia de Barcelona. En el documento las 

“nuevas formas desde abajo” reúnen al menos cinco características, que se han reagrupado en 

cuatro, las cuales se entregan a continuación: 

 

 

 

 

                                                 
36 Producción Social Del Hábitat en américa Latina y El Caribe. Oficina Regional para América Latina y el Caribe de 

UN-Habitat.2006. 
37 Rodríguez et al.2007 citado en “competencias de los pobladores en vivienda y barrio: trayectoria y experiencias 

recientes en Chile”, Castillo María José. 2014. Pág. 19. 
38 Sugranyes y Mathivet (2011): 
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Iniciativa ciudadana: 

Para comenzar, y tal como señalan diversos autores (Castillo, 2014; Sungrayes, 2011; 

Palomino 2003), estas prácticas surgen de la iniciativa de la ciudadanía, que se organiza en 

torno a un objetivo compartido. Aunque algunas de estas prácticas se desarrollan al margen de 

los poderes públicos o contestando a los mismos, muchas veces buscan (o necesitan) su 

colaboración. Lo que no difiere de una visión general de un proceso “Tradicional” de 

Autogestión” o de producción social del hábitat.  

 

“Entender la participación como un esfuerzo colectivo para fomentar la cohesión de 

pueblo y el bien común hace que la gente dé mucho más de sí”39. 

 

Tipo de Participación: 

Para los autores dos tipos de participación caracterizarían los nuevos procesos, la participación 

por movilización y por acción. Estas nuevas formas de participación política desde abajo se 

fundamentan en una determinada visión del mundo, comparten preocupaciones y objetivos y, 

en consecuencia, buscan tener una incidencia sobre la esfera pública. 

 

La primera (movilización) se refiere a que muchas de estas prácticas de participación política 

buscan presionar a los poderes públicos e incidir en la agenda política y en las políticas 

públicas. 

 

“Las lógicas de incidencia, resistencia y disidencia no se deben frivolizar. Las mareas y 

plataformas son un buen instrumento, pero cuidado, porque su virginidad no existe. A 

quién representan? Si lo debemos cuestionar, cuestionamos todo”.40 

 

La segunda (acción) tienen que ver con una lógica claramente implementativa y buscan 

resolver los problemas colectivos que las administraciones públicas no son capaces de 

solucionar. Se trata, por tanto, de formas de participación orientadas a la acción, habitualmente 

a través de proyectos y prácticas concretas. 

 

“En nuestro municipio ha surgido un gran potencial de gente solidaria, con sentido de 

comunidad y con mucha voluntad de colaborar.”41 

 

Colaboración:  

Estas nuevas formas de participación política huyen de la jerarquía y tienen un carácter 

horizontal y compartido. Sin embargo, el factor más característico es que se estructuran a partir 

de la colaboración entre ciudadanos42 que comparten preocupaciones, visiones, objetivos. 

Hablamos de actores y ciudadanos que se relacionan y colaboran entre ellos porque tienen un 

objetivo común (la gestión de un espacio vacío, la producción de alimentos en huertos urbanos, 

la comercialización de energía verde, la satisfacción de necesidades alimenticias de la 

población más desfavorecida o la lucha contra los desahucios). 

 

“La ciudadanía en nuestra ciudad es cada vez más autónoma. Ahora, más que 

protestar, se lo manejan. Los bancos de alimentos son un ejemplo, pero hay otros, 

como los huertos urbanos. Si el ayuntamiento no les cede un espacio, pues lo buscan y 

                                                 
39 F. municipal, citado en “Repensantn la participación de la ciutadania al món local” Pares et al. 2015. Pág.17. 

40 F. municipal, citado en “Repensantn la participación de la ciutadania al món local” Pares et al. 2015. Pág.17. 

41 Técnico municipal, citado en “Repensantn la participación de la ciutadania al món local” Pares et al. 2015. Pág.17. 

42 Nos referimos a ciudadanía o ciudadanos, como a todas las personas que habitan de forma permanente o transitoria 

en las ciudades. 
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encuentran propietarios privados que se lo ceden. El voluntariado o las cooperativas 

están convirtiendo elementos muy importantes."43 

 

Empoderamiento: 

Una de las características de estas prácticas es que a veces consiguen empoderar a la 

ciudadanía y, en consecuencia, pueden promover cambios en las relaciones de poder 

preexistentes. Esto sucede cuando, más allá de asumir responsabilidades implementativas, las 

prácticas innovadoras tienen que ver con la toma de decisiones colectivas y tienen una 

incidencia significativa en la gestión de los asuntos colectivos. 

 

“Los nuevos problemas deben abordarse desde la corresponsabilización y no desde la 

culpabilización.”44 

 

Algunos municipios pequeños, sin embargo, nos advierten que la innovación social no se 

produce en todas partes. De hecho, tampoco en los municipios más grandes las prácticas de 

innovación surgen de la misma manera en todos los barrios. Así, hay determinadas 

condiciones, como pueden ser los impactos de la crisis en los diferentes territorios o la 

existencia de un tejido asociativo previo, que pueden facilitar o dificultar el surgimiento de estas 

iniciativas. 

 

“En mi pueblo, no veo innovación social por ninguna parte. Los colectivos que se 

organizan para participar son los de siempre y tienen detrás una organización política 

que quiere obtener más concejales en el consistorio.”45 

 

Este hecho pone de relieve el debate sobre el alcance de la innovación social y evidencia que a 

menudo son prácticas micro, a pequeña escala, que no tienen capacidad para garantizar un 

servicio para toda la población, sino únicamente para aquellos que tienen la capacidad para 

organizarse y movilizarse. 

 

“Tengo muchas dudas sobre las capacidades de institucionalización de estas nuevas 

iniciativas, más allá de su respuesta estrictamente coyuntural. No podemos perder de 

vista que el ayuntamiento debe garantizar unos servicios para todos y no sólo para los 

que tienen la capacidad para organizarse o movilizarse"46 

 

A la caracterización realizada por Pares et al (2015), se agregan dos características más viene 

ligadas a las nuevas herramientas (Conectividad y Glocalización47), que ha surgido de la mano 

del cambio tecnológico que hemos vivido, la masificación del uso del internet, el nacimiento de 

las redes sociales y el acceso a la información, son hoy parte de nuestra vida cotidiana y han 

cambiado también la forma de comunicación, acceso, transparencia y difusión de las 

organizaciones sociales.  

 

Conectividad.  

Una de las características más esenciales de estas nuevas formas de participación desde 

abajo es la minimización (o eliminación) de las estructuras de intermediación. Así, las formas 

tradicionales de organización se convierten en prescindibles. Lo relevante no es la organización 

                                                 
43 F. municipal, citado en “Repensantn la participación de la ciutadania al món local” Pares et al. 2015. Pág.17. 

44 F. municipal, citado en “Repensantn la participación de la ciutadania al món local” Pares et al. 2015. Pág.17. 

45 F. municipal citado en “Repensantn la participación de la ciutadania al món local” Pares et al. 2015. Pág.17. 

46 Miquel Salvador, UPF, citado en “Repensantn la participación de la ciutadania al món local” Pares et al. 2015. 

Pág.17. 

47 Subirats & Pares, nuevas ciudades nuevas ciudadanías.2014. pág.16 
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sino la agregación de ciudadanos con intereses comunes y, en consecuencia, el factor clave es 

la capacidad para conectar esos ciudadanos. Internet es la plataforma que hace que esas 

formas organizativas sean posibles. 

De hecho, en lugar de organizaciones, más bien deberíamos hablar de conglomerados de 

personas, usuarias de Internet, articuladas de manera más o menos informal en torno a ciertos 

nodos o personas que sirven de referencia. 

 

Glocalización: 

Muchas de las experiencias de innovación social surgidas desde abajo actúan desde una 

lógica que combina la escala local con la global. Así, encontramos iniciativas locales para 

gestionar las consecuencias de problemas globales, iniciativas que buscan re–escalar y 

ubicarse en escalas superiores, e iniciativas de distintos territorios que entran en contacto o 

que se reproducen por encima de los Estados – Nación y sin tener en cuenta la organización 

geográfica de las administraciones públicas. Las ciudades ganan protagonismo y asumen 

nuevos roles a escala global, pero también aprovechan la proximidad para reforzar la calidad y 

la capacidad de respuesta a los problemas sociales de sus conciudadanos. 

 

Se puede constatar que, si bien la participación ciudadana y los procesos autogestionados no 

son algo nuevo, si queda de manifiesto que existe un nuevo paradigma entorno a la forma en 

que actualmente la ciudadanía se está organizando y participando de procesos colectivos, lo 

hacen de una manera diferente debido a las nuevas herramientas con las que cuenta y a las 

estructuras de la sociedad actual. 

 

Autogestión, nuevas formas desde abajo, nuevas prácticas de innovación social, ciudadanía 

activa, son las denominaciones más utilizadas por los autores para referirse a estas nuevas 

formas de participación, que sin duda tienen su base en los movimientos sociales surgidos en 

respuesta a crisis financieras, político-institucionales y sociales que hemos estado viendo en 

los últimos años. Los Movimiento Social Urbano, en los cuales se en enmarcan los procesos 

autogestionados, que si bien han tenido matices distintos en cada país, todos tienen en común 

que son la expresión de una voluntad ciudadana de intervenir en la realización y construcción 

del propio entorno urbano (Domingo- Bonet, en Magro 2009). 

 

La autogestión es por tanto una forma de participación que nace desde una ciudadanía activa, 

son procesos más o menos formales, individuales o colectivos que buscan resolver problemas 

o mejorar algún aspecto de la vida o del entorno de la comunidad. Esta capacidad que tienen 

los ciudadanos para resolver sus propios problemas es donde se centra la investigación 

buscando plasmar estos procesos autogestionados entorno a la problemática urbana, sus 

herramientas, los resultados, el financiamiento y los niveles de apoyo del Estado. 

 

De acuerdo a las definiciones y contextualizaciones entregadas anteriormente es claro que las 

nuevas formas de participación o nuevos procesos autogestionados, se define desde distintas 

perspectivas. Pero todos convergen en que es una necesidad real incluir estas nuevas formas 

ciudadanas en las estructuras democráticas, a través de la creación de políticas públicas que 

permitan la real participación del ciudadano en la toma de decisiones 

 

En adelante y pese a que pareciera no existir consenso en torno al termino para definir esta 

forma de participación, no referiremos a ella como Nuevos Procesos Autogestionados (NPA). 
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Nuevos Procesos Autogestionados 
“Nuevas Formas Desde Abajo” 

“Nuevas prácticas de Innovación social” 

Participación por movilización* 

Participación por acción* 

Iniciativa Ciudadana 

Colaboración  

Empoderamiento 

Glocalización** Conectividad** 

 

Figura 3. Esquema de síntesis, características de un proceso autogestionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3 PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LOS NUEVOS PROCESOS Y LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA INSTITUCIONALIZADA.   

 

Ya que nos referimos a la autogestión como una herramienta alternativa y válida de 

participación, que se basa en la iniciativa ciudadana, resulta significativo realizar un paralelo 

con las formas de participación actualmente establecida y regladas. Cabe señalar que la 

principal diferencia entre un nuevo proceso autogestionado y las formas de participación 

institucionalizadas, es que la iniciativa es de la comunidad y no nace desde el Estado. 

 

“(….) Se trata de prácticas de participación política que se producen al margen del 

Estado pero que buscan agregar intereses comunes para dar respuesta a problemas 

colectivos. En ocasiones estas prácticas buscan presionar e incidir sobre los procesos 

convencionales de elaboración de políticas públicas, mientras que en otras ocasiones 

son prácticas de “democracia implementativa” que buscan dar respuestas desde la 

propia acción, desde la auto–gestión” trata, además, de prácticas de participación 

política basadas en la colaboración entre actores y/o ciudadanos que comparten 

intereses comunes y se fundamentan en valores como la cooperación y el acceso, en 

contraposición a los principios liberales de competencia y propiedad”. Subirats; Pares 

(2014). 

 

Para realizar este paralelo nos basaremos en el análisis realizado por Subirats y Parés (2014) 

de las estructuras de gobierno y de cómo estas funcionan en relación a la participación de los 

ciudadanos. Básicamente la dividen en una evolución que cuenta con tres etapas y que va 
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desde el gobierno tradicional, a la gobernanza participativa y luego, a la “autogestión o nuevas 

formas desde abajo”.  

 

3.3.1 El Gobierno Tradicional 

 

Como gobierno tradicional los autores se refieren al surgido tras la Segunda Guerra Mundial, 

en Europa con el modelo de Estado de Bienestar, que se traduce en un Estado fuertemente 

redistributivo basado en la implantación de una serie de servicios sociales de carácter universal 

(educación, sanidad y subsidios por enfermedad, desempleo, jubilación, etc.).  

 

Se le otorgan cinco características primordiales para poder establecer un paralelo o una suerte 

de evolución de los procesos participativos en relación al tipo de gobierno, la primera es la 

Representatividad, en este tipo de gobierno los gobernantes son elegidos, mediante un sistema 

de representación, para tomar decisiones y asumir toda la responsabilidad en el proceso de 

elaboración y ejecución de las políticas públicas 

 

“Las elecciones periódicas y competitivas son el principal (y prácticamente único) 

mecanismo a través del cual el pueblo soberano controla la acción de los gobernantes”. 

 

En segundo lugar mantiene una estructura Jerárquica, en la cual el Estado es el único decisor 

público. Esto también se reproduciría a nivel organizacional y relacional, con dinámicas de 

carácter vertical (también en su relación con la ciudadanía). 

 

“Los principales y casi exclusivos interlocutores del Estado son los llamados agentes 

sociales –sindicatos y patronales–. Con ellos se pacta el equilibrio entre el modelo 

económico, que continúa siendo de libre mercado, y el modelo social, basado en unas 

políticas de carácter redistributivo”. 

 

En tercer y cuarto lugar se encuentran la Burocracia y la Especialización competencial, 

respectivamente. La primera, se refiere a que la administración pública obedece también a una 

estructura jerarquizada que se caracteriza por una serie de procedimientos explícitos y 

regularizados, una división de responsabilidades y una especialización del trabajo. En cuanto a 

la Especialización, se hace referencia a un tipo de administración en base a departamentos 

estancos y desconectados, sin una lógica de transversalidad ni capacidad para diagnosticar 

problemas complejos que permitan plantar respuestas integrales a los problemas. 

 

“La Burocracia (…) se trata de una estructura organizativa rígida y autoritaria en la que 

las relaciones son impersonales y no hay espacio para el espíritu crítico y la 

creatividad”. 

 

Por último se refieren a la estructura de las intervenciones políticas Estado–Nación. Las 

intervenciones políticas se estructuran en base a un Estado que se identifica con una nación, y 

esto es una población soberana de la que emerge su legitimidad y un territorio bien definido 

sobre el cual ejercer sus actuaciones.  

 

“Estado-Nación (…) la población y los límites territoriales se asimilan como los espacios 

de identificación de problemas y producción de soluciones y son, al mismo tiempo, los 

espacios sobre los que se basan las competencias de la administración pública. La 

lógica de relación con otras esferas de gobierno, en particular con la esfera local, es 

jerárquica, situando a los gobiernos locales en una situación periférica y de 

dependencia”. 
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3.3.2 La Gobernanza  

 

Se fundamenta en el hecho de incorporar, en el acto de gobernar, a actores del mercado y de 

la sociedad civil, no es el único actor responsable de la elaboración de las políticas públicas 

sino que, voluntariamente, comparte esa responsabilidad con otros actores (Subirats; Parés 

2014). 

 

La gobernanza48 aparece a finales del siglo XX como la respuesta a las dos grandes 

debilidades de las formas tradicionales de gobierno: su falta de funcionalidad y su falta de 

legitimidad. Cabe destacar, sin embargo, que el concepto se nutre de dos tipos de presiones 

opuestas sobre estas tradicionales formas de gobierno. De la suma de esas dos presiones, la 

gobernanza ha sido definida como una fórmula para superar tanto las rigideces de la 

burocracia como las inequidades generadas por el mercado. 

 

Surge en los años 70 postulándose por una reducción del Estado en beneficio de los 

mecanismos de mercado. Se argumenta que la excesiva dimensión del Estado y su carácter 

burocrático son fuentes de ineficiencia. Así, desde esta concepción se defiende la gobernanza 

como un nuevo paradigma de regulación donde el Estado cede parte de sus funciones en favor 

del sector privado, articulando distintas formas de colaboración público–privada (partenariados, 

o formas de convenio o contrato entre organismos públicos y entidades sociales para proveer 

servicios) para dar respuestas más eficaces, y sobre todo más eficientes, a los problemas 

colectivos. 

 

Esta visión participativa de la gobernanza, más orientada a la comunidad que al mercado, parte 

de las teorías de la democracia participativa y se alimenta de diversas reivindicaciones 

populares protagonizadas por distintos movimientos sociales en varios puntos del planeta 

durante las décadas de 1980 y 1990. Además, con una visión más igualitarista, se contrapone 

a las teorías neoliberales argumentando que la regulación por parte del mercado es fuente de 

desigualdad. En este sentido, se defiende la involucración de la sociedad civil en el proceso de 

elaboración de las políticas públicas como una garantía para evitar las inequidades del 

mercado Para referirse a este modelo de redes de gobernanza algunos autores (Blanco y 

Gomà 2002 citado en Pares at al 2015) hablan de “redes participativas”, destacando el hecho 

que estas redes se plantean desde la lógica de la participación de la ciudadanía (organizada o 

no) en la toma de decisiones públicas. Esta concepción de la gobernanza, que defiende un 

estilo de gobierno participativo y relacional articulado en red, es el que se desarrolla. 

 

Participación. La involucración de la ciudadanía en los procesos de policy–making es el 

principal factor diferencial de la gobernanza participativa. En este sentido, la gobernanza 

participativa se inspira en las teorías de la democracia participativa, entendiendo que las 

tradicionales formas representativas de gobierno deben ser complementadas con instrumentos 

participativos. Así, la gobernanza no plantea suprimir o sustituir las estructuras representativas 

sino complementarlas con el uso de prácticas de gobierno participativas. Además, se asume 

que las prácticas participativas de gobierno deben ser promovidas por las administraciones 

públicas (top–down), que son las que deciden cómo se participa, sobre qué se participa y quién 

participa. 

 

                                                 
48 La Real Academia Española, en Decisión del Pleno de 21 de diciembre de 2000, incluyó una nueva acepción de 

“gobernanza” en su diccionario: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo 

económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado de 

la economía”. Sobre la traducción del término en español, en la actualidad, “gobernanza” y “gobernación” parecen tener 

la mayor aceptación. También se ha traducido por “gobernabilidad”, con la lógica confusión con governability, así como 

por “buen gobierno”, que es la traducción tradicional de good governance. 
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Horizontalidad. En contraposición al carácter jerárquico y autoritario de las formas tradicionales 

de gobierno, la gobernanza apuesta por una articulación horizontal y relativamente estable de 

las relaciones entre los distintos actores que forman parte de la red. Dichos actores interactúan 

entre sí a través de distintas formas (negociación, deliberación, luchas de poder). 

 

Gobierno relacional. Frente a la burocracia propia de las formas tradicionales de gobierno, el 

paradigma de la gobernanza plantea una organización relacional en la que los distintos actores 

y niveles de gobierno se articulen entre sí en forma de red. El modelo burocrático se ha 

caracterizado por diseñar las políticas de arriba a abajo, buscando soluciones técnicas a 

problemas políticos. Los problemas actuales (más complejos y con un mayor número de 

actores en juego) no se pueden resolver con estas formas de proceder, pues sin tener en 

cuenta la realidad específica de cada problema y sin escuchar a los distintos actores 

(afectados, beneficiados, etc.) lo más probable es que la respuesta (la política impulsada) sea 

inadecuada. En este sentido, la nueva forma de intervención política propone flexibilizar los 

procedimientos de toma de decisiones y basarlos en el fomento de las relaciones tanto internas 

(dentro de la propia administración) como externas (entre la administración y el resto de 

actores y ciudadanos). 

 

Transversalidad. Dentro de esta lógica relacional, las administraciones públicas deberían 

cambiar no sólo su organización y su estructura sino también la forma de abordar los 

problemas. Así, desde las nuevas formas de gobernanza participativa se apuesta por una 

mayor transversalidad de las actuaciones públicas Así, la administración debería superar su 

excesiva fragmentación (tanto horizontal como vertical) para ser capaz de dar respuestas 

eficaces a los nuevos problemas complejos. 

 

Gobernanza multinivel. Los límites territoriales y demográficos del Estado–Nación empiezan a 

difuminarse y ganan fuerza las lógicas de gobierno y de intervención pública que se producen 

en niveles tanto infra–estatales (local y regional) como supra–estatales (europeo e 

internacional). En este contexto la producción de políticas públicas pasa necesariamente por 

formas de gobernanza multinivel que contemplen una mayor articulación y coordinación entre 

los distintos niveles de gobierno. En el cuadro 1, se aprecia claramente esta evolución y sus 

principales características de funcionamiento.  

 

Cuadro 2. Evolución de las formas de gobierno y gobernanza. 

 

 Gobierno tradicional Gobernanza Participativa Nuevas formas desde 

abajo 

Democracia Representativa Participativa Radical 

Estructura Jerárquica Horizontal Colaborativa 

Organización Burocrática Relacional Conectiva 

Respuestas 
Sectoriales Transversales Presión e 

implementación 

Territorialidad Estado-Nación Multinivel Glocal 

Políticas publicas 

Estatocentricas 

Redistributivas 

Universalistas 

 

Articuladas en red  

Redistributivas 

Especificas 

Privatización  

Reduccionista  

Minimalista 

Análisis y evaluación 

Actores, recursos, reglas, 

análisis cíclico. 

Gobernanza Democrática 

Evaluación de la 

participación  

Internet  

Innovación social 

 
Fuente: Cambios sociales y estructuras de poder ¿Nuevas ciudades, Nueva Ciudadanía?, Subirats y Parés (2014). 
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3.4 ¿CÓMO SE HAN ESTUDIADO LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS NO 

INSTITUCIONALIZADOS? 

 

Al estar refiriéndonos a casos de participación ciudadana no institucionalizada, la pregunta 

correspondiente fue ¿se han evaluado procesos de este tipo? o ¿cómo se han registrado estas 

iniciativas? Parés at al (2009), señala que la participación no institucional puede ser susceptible 

de evaluar, pero posee características que le son propias que los alejan demasiado de los 

mecanismos y procesos de un avaluación de participación en términos tradicionales y por tanto 

su evaluación es compleja ya que los instrumentos existentes para evaluar procesos 

participativos están desarrollados desde la perspectiva de procesos ya institucionalizados y se 

aplican para mejorar la participación dentro de mecanismos ya establecido. 

 

Con esta perspectiva y ante la poca información con la que se logró dar respecto de criterios de 

evaluación para estas prácticas más “informales” no enfocamos en buscar ejemplos de cómo 

algunos autores han documentado procesos participativos de iniciativa ciudadana. De todas 

formas se tendrán en consideración cinco aspectos definidos por Pares at al. (2009) con el 

objetivo de evaluar la calidad democrática de las nuevas prácticas participativas impulsada por 

la administración, de modo de tener una guía u aproximación a los cuestionamientos que se 

tienen en cuenta a la hora de realizar una evaluación de un proceso ciudadano. Se resumen 

como sigue: 

 

1) ¿Quien promueve y como se coordina la participación?, siendo importante aspectos 

como el liderazgo de la participación, el grado de transversalidad en su coordinación, etc. 

2) ¿Quien participa de estas experiencias?, es decir, cuales son los actores involucrados, a 

quien se dirigen estas iniciativas, a cuanta gente llegan, cual es el grado de diversidad de 

los participantes. 

3) ¿Cómo se hace esta participación?; y en concreto ¿cuál es la calidad de la información? 

y ¿Qué técnicas y metodologías se utilizan? 

4) ¿Sobre qué temas se participa? Preguntándonos por la relevancia y procedencia de las 

demandas.  

5) ¿Cuáles son las consecuencias de la participación?, tanto en términos sustantivos 

(resultados impactos) como en términos simbólicos y relacionales (generación de redes 

sociales, generación de una mayor cultura política participativa, etc.).  

 

En relación con lo anterior expuesto y debido a que no se logró dar con un modelo de 

evaluación de iniciativas autogestionadas, pero si con estudios de experiencias ciudadanas en 

Chile (procesos reivindicativos), entregaremos tres metodologías utilizadas por el MINVU 

(2006), Puduje at al (2010) y Castillo (2014).  

 

En primer lugar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2010), realiza una sistematización del 

proceso impulsado por los vecinos de la Población Obrera de la Unión de Valparaíso donde 

dividen en etapas el proceso ciudadano llevado adelante para la rehabilitación integral de un 

inmueble patrimonial de viviendas; cada etapa del proceso es descrita en cuanto a su objetivo 

particular y se identifican los actores sociales e institucionales claves que participaron en cada 

una de las etapas o fases del proyecto, indicando cual fue su rol a la hora de trabajar para 

alcanzar algún objetivo.  

 

Se ha considerado relevante esta sistematización ya que corresponde, de acuerdo a Castillo 

(2014), a una iniciativa autogestionada exitosa en términos de participación y de desarrollo de 

las capacidades de los pobladores, además que se alcanzó el objetivo último que era la 

rehabilitación del edificio.  
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Por otro lado y en el marco del Bicentenario del país, Poduje at al (2010), realizan el 

levantamiento de la experiencias de diecisiete organizaciones sociales (OCs), se examina la 

estructura organizacional, política y urbano-económica de estas, con la intención final de 

esbozar una propuesta normativa en el marco de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, LGUC, de modo de reforzar la participación ciudadana en el proceso de 

modificación a los Planos Reguladores Comunales (PRC)49. Para esto se valen de una 

estrategia metodológica basada en instrumentos metodológicos como, entrevistas semi- 

estructuradas a líderes de OCs y actores relevantes en el ámbito privado, gubernamental y 

municipal, análisis espacial de las OCs y estudio de la legislación vigente. Se extraen como 

resultados principales ocho características: 

 

1) La edad de las instituciones. 

2) La trayectoria de la evolución de sus objetivos.  

3) El nivel de representatividad. 

4) Su estructura organizacional. 

5) La conectividad, a través de un estudio de redes (principales actores involucrados)  

6) La misión de la participación ciudadana desde el punto de vista de los actores como de 

las organizaciones. 

7)  Identificación de los nodos claves de la política urbana.  

8) El estatus de la participación es decir vinculante versus consultiva. 

 

Por otro lado, Castillo (2014) realiza el levantamiento de tres procesos ciudadanos 

correspondientes a tres escalas de intervención: un inmueble colectivo (población obrera de la 

unión), un barrio formado por dos asentamientos (Villas nueva Palena y Alborada) y todo el 

sector poblacional de una comuna (Villa la Reina). El objetivo era describir el papel del 

poblador en los procesos de producción y trasformaciones de viviendas y barrios así como 

constatar las competencias que adquirían en el proceso.  

 

El análisis aborda, en primer lugar, la génesis de cada conjunto o barrio y su proceso de 

consolidación, poniendo el foco en las acciones y en las prácticas de gestión o autogestión de 

los pobladores durante la implementación de los programas habitacionales. En segundo lugar, 

se focaliza en las transformaciones experimentadas en cada conjunto o barrio estudiado desde 

fines la década de 1990. 

 

Para esto utiliza una metodología de acción participativa para seguir con el método de 

construcción de casos, mediante revisión de documentos, realización de entrevistas, 

observaciones directas y observaciones participantes. 

 

Para cada caso se presenta una reseña histórica y se describen el papel de los pobladores en 

el último proceso de transformación del conjunto o barrio, así como las competencias que estos 

adquieren. Se señala: 

 

1) ¿Qué hacen o qué han hecho los pobladores? 

2) ¿Para qué están o no están capacitados? 

3) ¿En qué aspectos de las políticas públicas intervienen?  

4) ¿Qué reivindican con las acciones que emprenden y las demandas que hacen? 

 

                                                 
49 Instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los 

edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, 

equipamiento y esparcimiento.  
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A partir de lo anterior la autora pretende demostrar que los pobladores, con sus saberes y 

competencias, están en un nuevo ciclo de maduración social para la producción y gestión de 

vivienda y barrio, lo cual permite afirmar que han ascendido a una nueva plataforma de acción 

y negociación.  

 

De acuerdo a lo anterior expuesto se evidencia que el tipo de análisis que se lleva a cabo es 

del tipo cualitativo, vinculado a una estructura de estudio de caso, la cual busca tomar como 

referencia el análisis de un fenómeno particular de la realidad y a partir de ello se busca: “dar 

respuesta a preguntas de tipo “por qué” o “cómo” sobre fenómenos contemporáneos sobre los 

cuales no tenemos control” (Yacuzzi, 2005). 

 

Como herramientas metodológicas se utilizan la documentación, entrevistas semi-

estructuradas a actores claves, la observación directa y participante y el análisis de la 

legislación vigente. 
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CAPITULO IV        

AUTOGESTION Y NUEVOS PROCESOS ENTORNO A LA PROBLEMÁTICA 

URBANA EN CHILE.     

 

 

La producción y gestión de la vivienda y del hábitat en Chile, así como Latinoamérica, tienen 

antecedentes tempranos de existencia. Sin duda los pobladores se han hecho sentir, hace ya 

muchos años, manifestado sus reclamaciones y logrando dar solución a sus problemas, con 

mayor, menor o ninguna ayuda del Estado, sin que estas fueran, quizás, las mejores 

soluciones pero han sido las que se han podido llevar adelante de acuerdo a sus capacidades, 

tanto económicas como de gestión.  

 

Son procesos de coproducción o de autogestión que se han inscrito en la realidad de cada 

época y han operado con las herramientas y en las circunstancias que les fueron propias, pero 

de alguna u otra forma construyeron ciudad. Barrios y poblaciones que a través de la 

organización, trabajo comunitario, voluntad y la capacidad de sus dirigentes lograron tener éxito 

en sus procesos de construcción del hábitat.  

 

Hoy en día la autogestión, se encuadra en una realidad de pobladores más capacitados y 

conocedores de sus derechos, se han hecho de la historia, experiencias y aprendizajes de 

proyectos autogestionados anteriores y en medio del resurgimiento del movimiento social y las 

organizaciones ciudadanas en Chile, están sacando la voz. Quizás podemos agregar que estos 

nuevos procesos autogestionados, se diferencian de los anteriores entre otras cosas por su 

capacidad de incidir en la esfera pública y por su transversalidad, ya no solo es una forma de 

participación de los más pobres sino que es una forma de hacer trasversal a la ciudadanía. 

 

 

4.1 LAS BASES            

 

A continuación se expondrá un breve contexto histórico de las reivindicaciones urbanas, el 

poder de asociatividad de los pobladores, la legislación y contextos sociales que han incidido 

en la transformación de la ciudad de la mano de los pobladores.  

 

“Al margen de la política de vivienda, los pobladores se organizan, reivindican su 

derecho a una vivienda digna, toman terrenos, urbanizan poblaciones, organizan 

cooperativas de ayuda mutua, autoconstruyen vivienda, densifican sus lotes, mejoran 

sus barrios, se ponen de acuerdo para postular colectivamente a los programas 

habitacionales del gobierno”50. 

 

Cabe señalar que si bien el acceso a la vivienda no es el marco de este estudio, las 

reivindicaciones relativas a temas urbanos se han suscitado mayoritariamente en torno a la 

vivienda, es por esto que en general los que se presentará a continuación se suscribe dentro 

de reivindicaciones por el acceso a la vivienda y al suelo urbano. Adicionalmente se indica que 

se expondrán la trayectoria de estos movimientos “desde abajo” a partir de la década del ´50 

por ser clave tanto desde el punto de vista institucional como desde la perspectiva de los 

pobladores organizados, ya que en 1951, durante el gobierno de Gabriel González Videla, se 

crea el Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua, cuyo origen es un convenio de 

cooperación entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos. 

                                                 
50 Castillo María José. Competencias de los pobladores: potencial de innovación para la política habitacional chilena. 

2014. Pág. 1. 
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Entre los años 1951-1957 
 

En 1951, como ya indicamos, durante el gobierno de Gabriel González Videla, se crea el 

Programa de Autoconstrucción y Ayuda Mutua (PRACAM). Se desarrollan las primeras 

experiencias de autoconstrucción con el objetivo de disminuir el déficit cuantitativo de vivienda. 

Para ello el Estado asume la función de urbanizador con el fin de economizar en salarios, por 

medio del sistema de autoconstrucción se esperaba una economía por mano de obra de 

aproximadamente de un 47%. Desde el punto de vista social, la construcción de las viviendas 

era la perfecta vía para generar comunidades organizadas y participativas en torno a un tema 

de interés común (Ministerio de Vivienda y Urbanismo-MINVU, 2004). 

 

En el año 1957, se produce la primera toma de sitios de Chile y Latinoamérica, que marcara un 

hito en la historia de la participación activa de los pobladores en el acceso a la vivienda urbana 

con el movimiento de pobladores que irrumpe en escena con la toma de sitios de la futura 

población La Victoria, transformando el acceso a la tierra urbana en un primer paso para la 

construcción de vivienda, Castillo (2010). Esta toma resulta del cansancio por las promesas 

incumplidas para acceder a terrenos o construir viviendas de emergencia y, particularmente, en 

la coyuntura de dos incendios que se producen en octubre de 1957 y que afectan a 580 

familias. Se realiza la madrugada del 30 de octubre por aproximadamente 1.200 familias, que 

se incrementan a 2.000 los primeros días de noviembre (Espinoza, 1988; Garcés, 2002 en 

Castillo 2014). La toma concluye exitosamente gracias al apoyo, entre otros, de la Iglesia 

Católica, mediante la radicación de las familias en los terrenos tomados, y sienta un 

precedente: se opta por privilegiar la entrega de un terreno con una mínima urbanización en 

lugar de proporcionar una vivienda terminada. 

 

Entre los años 1957-1973  

 

A partir de la toma de La Victoria en 1957, el movimiento de pobladores se convierte en un 

actor con una presencia urbana más activa que, además de la lucha por la vivienda, incorpora 

propuestas de cambio político y social que involucran a toda la sociedad. A partir de este 

momento se identifica a los pobladores48 con habitantes organizados de poblaciones51 más 

estables y ya no como habitantes de conventillos y callampas. 

 

Esta forma que adoptan los propios pobladores para solucionar su problema de habitación, 

presiona al Estado, que inicia una serie de Planes Nacionales de Vivienda. Estos planes no 

tienen los resultados esperados y concluyen en el gobierno de Alessandri Rodríguez con la 

promulgación del DFL 2/1959, de 2 de julio, conocido como la Ley del Plan Habitacional. 

 

Durante el gobierno de Frei Montalva iniciado en 1964, se busca disminuir el déficit de vivienda, 

considerada como un bien de primera necesidad al que, independiente de sus ingresos, toda 

familia tiene derecho y debe poder acceder. También se concibe el problema habitacional 

desde una perspectiva global: la vivienda debe ser integrada a un barrio y reflejar un modo de 

vida determinado. En este contexto, los programas de vivienda popular incorporan 

equipamientos como escuelas, centros asistenciales y campos deportivos. Se piensa que la 

solución del problema de la vivienda requiere la participación de las familias beneficiadas y se 

pone en marcha un vasto programa de “promoción popular”. Este programa corresponde a una 

                                                 
51 En la actualidad se refiere un conjunto de viviendas precarias autoconstruidas con materiales ligeros o un conjunto 

de viviendas sociales, y su correspondiente espacio público, donde habitan personas de escasos recursos. También se 

refiere al conjunto de viviendas construidas como parte de un mismo proyecto (regular y oficialmente reconocido), y su 

correspondiente espacio público, donde habitan personas de recursos medios o medios bajos. El habitante de la 

población, el poblador, nace como una categoría social que se distingue del simple habitante por el carácter 

reivindicativo de su postura y de su acción en relación con el derecho a la vivienda y a la ciudad. 
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política de integración y participación social dirigida por el Estado y el partido de gobierno, la 

Democracia Cristiana. Se proclaman las virtudes de la comunidad popular, capaz de construir 

su vivienda y organizar sus condiciones de vida, en aras de suplir la crisis habitacional y 

acrecentar la integración institucional de los marginales urbanos (Espinoza, 1998 en Castillo, 

2014). 

 

Operación sitio, se establece el Programa Plan de Ahorro Popular (PAP) mediante Decreto 

Supremo 553/1967, de 26 de septiembre, que contempla cinco planes básicos de ahorro de 

acuerdo a las necesidades habitacionales y la capacidad económica de los distintos grupos de 

bajos ingresos (operación sitio, sitio urbanizado, sitio urbanizado con vivienda básica de 20 m2, 

sitio urbanizado con vivienda de 42 m2 o departamento). El programa de “operación sitio” 

corresponde a loteos oficiales y semiurbanizados en los cuales el habitante se encarga de 

construir su propia vivienda. Se apoya en el programa de autofabricación de viviendas o 

“fábricas populares de viviendas”, así como en los bancos y cooperativas de materiales (San 

Martín, 1972, 1992 en Castillo, 2014). Por lo tanto, en la operación sitio se incorporan tanto los 

desafíos en materia habitacional como la creación de comunidad mediante la autoconstrucción. 

 

Sin embargo, las operaciones sitio, bautizadas como operaciones “tiza” por los pobladores (al 

final, los sitios quedan sólo trazados), no pueden acoger a toda la demanda. Al comienzo del 

programa, 50.000 familias se inscriben en Santiago y dos años después, sus solicitudes siguen 

sin solución. El gobierno promete acceso a sitio durante 1967 a todos los pobladores inscritos 

en 1965 y anuncia que serán excluidos de la operación sitio los pobladores que tomen terrenos 

(Espinoza, 1988 en Castillo, 2014). 

 

Entre 1967 y 1972 las luchas de los pobladores escapan al control institucional y las tomas de 

terrenos se multiplican. De hecho, en este período, en las grandes ciudades, incluido Santiago, 

se cuentan 312 tomas en las que participan 54.710 familias. Los suelos ocupados son terrenos 

intersticiales del tejido urbano así como predios agrícolas adyacentes a la ciudad. La fisonomía 

de las ciudades se transforma considerablemente con la aparición de estos nuevos 

asentamientos precarios denominados “campamentos” (Espinoza, 1998 en Castillo, 2014). 

 

Punto aparte es El concepto "movimientos sociales urbanos" (MSU) fue acuñado por Manuel 

Castells (1977) tomando como caso paradigmático las movilizaciones ciudadanas de Chile que 

facilitaron el acceso del gobierno de la Unidad Popular de Allende al poder; lo que le permitió 

describir el desarrollo de las luchas urbanas entorno a la provisión y al acceso a los bienes 

públicos (consumo colectivo). Para Castells estas luchas expresaban contradicciones 

estructurales y eran capaces de provocar cambios radicales en la medida en que partidos 

políticos de izquierda y sindicatos se unieran a las mismas (Martí i Costa; Bonet i Martí, 2008).  

 

Entre 1973-1990 

 

Posterior gobierno de Allende y durante la dictadura militar (1973-1990), se produce la 

represión al movimiento social (entre otras acciones el Decreto Ley Nº 349 de 197452). Dentro 

del proyecto refundacional implantado por el gobierno militar se define una política de 

desarrollo basada en los conceptos del neoliberalismo, cuyos ejes fueron el abandono por 

parte del Estado de su papel de promotor del desarrollo y la definición del mercado como 

principal asignador de recursos. 

 

                                                 
52 El Decreto restringe la autonomía a nivel comunitario, pues se permitió la designación de los dirigentes de las 

organizaciones territoriales por las autoridades comunales y provinciales. 
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En coherencia con tal proyecto, se define una serie de medidas que incluyen diversas 

modificaciones en la concepción de la política de desarrollo urbano, confluyendo en un 

reordenamiento del espacio urbano que lleva al límite la segregación socio-espacial y le otorga 

un soporte jurídico. En particular, la política de desarrollo urbano que comienza a aplicarse en 

1979 (Decreto Supremo Nª 420 que modifica el Plan Intercomunal de Santiago de 1960), 

prescinde de toda forma de intervención pública sobre el mercado de suelos. 

 

Frente al contexto de dictadura, donde no existían los mecanismos para que la comunidad 

participara plenamente, diversos sectores significativos de la sociedad civil se reconstruyeron 

en pequeños espacios, con respaldo de la iglesia católica y otras iglesias cristianas, en pos de 

la sobrevivencia y la cesantía, la recuperación democrática, la expresión de la solidaridad y la 

defensa de los derechos humanos. 

 

Es así como se desarrollaron en este periodo prácticas de autogestión comunitaria y 

participación, en el marco de un conjunto de organizaciones de nuevo tipo, que se multiplicaron 

hasta 1988, las llamadas organizaciones económicas populares, orientadas a enfrentar la crisis 

económica y política. Muchas de estas organizaciones se vincularon de distintas formas en la 

lucha por la democracia en movilizaciones y protestas sociales, especialmente a contar de 

1983. Ello permitió la aparición de actores políticos y una sociedad civil que se expresaba 

públicamente, por lo cual, es posible pensar que las instancias de participación emergieron 

desde la propia ciudadanía (Civicus, 2006 en Gonzales, 2014). 

Entre 1983 y 1985, los allegados realizan la toma más masiva de la historia del país, que da 

origen a los campamentos “Monseñor Silva Henríquez” y “Monseñor Fresno”, en plena 

dictadura, la empresa inmobiliaria privada presiona al gobierno para incorporarse a la 

construcción de vivienda para los pobres, y el sector público responde a estas presiones 

creando el programa de vivienda social. Los pobladores se organizan colectivamente para la 

reivindicación habitacional, la urbanización informal y la postulación a programas 

habitacionales. Acceden a suelo urbano mediante la densificación de lotes, donde se radican 

otras familias a fin de mantener sus redes sociales, y practican individualmente la 

autoconstrucción (Castillo, 2014). 

Entre los años 1990 y 1999  

 

Posterior al año 90 y tras el fin de la Dictadura, se produce una aceptación de un modelo de 

vivienda y hábitat de los gobiernos democráticos, que se basaron exclusivamente en la 

producción cuantitativa de vivienda, donde los habitantes se identifican como beneficiarios de 

las políticas o, más bien, como clientes en un sistema de producción de hábitat regido por la 

lógica de los negocios inmobiliarios. El impacto social y urbano que estas políticas han 

producido en la sociedad chilena ha sido bastante estudiado, y los resultados demuestran que 

son políticas generadoras y reproductoras de desigualdad, inequidad, segregación espacial, 

aumento de niveles de violencia y de un fuerte debilitamiento del vínculo social. (Di Virgilio y 

Rodríguez, 2013).  

 

Desde el punto de vista social esta década fue bastante improductiva en términos de 

asociatividad y movimiento social, entre otros motivos, por el imperativo de mantener un bajo 

perfil del movimiento social con el fin de consolidar la gobernabilidad democrática. 

 

Entre los años 1999 y 2006  

 

Los pobladores se inician en la autogestión para conseguir vivienda bien ubicada y de mejor 

calidad. Para ello utilizan las competencias que les han transmitido quienes los han precedido 



 

Página | 43  
  

en las tomas, pero advierten que los modos de hacer de los años 60 y 70, lotear un terreno y 

autoconstruir, ya no son posibles. Además, practican la gestión de terrenos y de proyectos en 

el marco del Fondo Solidario de Vivienda, que ofrece la posibilidad de operar de un modo 

diferente al de las empresas constructoras que trabajan para el Serviu53. 

 

A partir de 2006 a 2011 

 

Se caracteriza por la gestión y la autogestión que realizan los allegados en el marco de la 

nueva política de la presidenta M. Bachelet, que contienen un fuerte componente de demanda 

por acceso a suelo incentivado por el subsidio de localización y propuestas cada vez más 

elaboradas de mejoramiento de los programas habitacionales. En este período los pobladores 

prueban nuevas maneras de negociación para acceder a suelo, discuten sobre los 

instrumentos de planificación territorial y proponen que se reserve suelo para vivienda social 

(Castillo, 2014). También mejoran la vivienda y la urbanización, el equipamiento y la 

infraestructura de sus barrios, en el marco de programas estatales de mejoramiento (Programa 

oficial de gobierno Programa de Mejoramiento “Quiero Mi Barrio” regulado por DS 14/2007). 

Las organizaciones que lideran los gestores y autogestores ya no limitan su acción al sector 

donde residen sino que colaboran con otras agrupaciones y se extienden por el territorio. 

 

Castillo (2014) señala también que en Chile la autogestión ve sus primeras oportunidades en el 

año 2006 a través de la creación de las EGIS54, donde los pobladores les disputan parte de la 

responsabilidad a estos organismos argumentando que ellos ejecutan las tareas que las EGIS 

no realizan y que además saben cómo hacerlo. La autora demuestra, a través de una 

investigación participativa y un método de construcción de casos, que los pobres urbanos han 

adquirido y consolidado gradualmente todas las competencias para construir viviendas y 

mejorar sus barrios. Dentro de las conclusiones que realiza, destaca la capacidad de los 

pobladores para la autoconstrucción y la autogestión, entendida como la capacidad de financiar 

y contratar la ejecución de sus propias viviendas y se organizan bajo el modelo de gestión 

vecinal para postular a los programas habitacionales del gobierno, pero cuando el ámbito del 

actuación es el espacio público y el barrio el escenario pareciese ser más complejo, los vecinos 

tienen la capacidad de trabajar colectivamente, con mejores resultado en términos de 

concreción de los proyectos, en emprendidos por las autoridades, pero no desarrollan en 

general nuevas capacidad que les permitan implementar procesos por si solos. 

 

En términos generales y en el marco de este estudio, la visión de Castillo (2014) resulta 

importante ya que indica que a lo largo de los años han existido tres umbrales (ventana política, 

cuando un evento de la corriente política abre posibilidades para nuevas orientaciones), estas 

ventas en el caso chileno no se han producido en ninguno de los tres momentos que se han 

dado las condiciones para un cambio. 

El primer umbral corresponde a los años 1957 a 1959, cuando los pobladores realizan la 

primera toma organizada, la toma de La Victoria, el Estado apuesta por construir grandes 

poblaciones de lotes con servicios, y el sector privado presiona para incorporarse a la 

construcción de vivienda económica. 

El segundo umbral se produce entre 1983 y 1985, con la toma más masiva de la historia del 

país que da origen a los campamentos “Monseñor Silva Henríquez” y “Monseñor Fresno”, la 

empresa inmobiliaria privada presiona al gobierno para incorporarse a la construcción de 

                                                 
53 Servicio de Vivienda y Urbanismo. 
54 Empresas de gestión inmobiliaria social, entidades financiadas por el Estado cuya función es asesorar a las familias 

para postular a los programas habitacionales de gobierno y mediar entre ellas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
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vivienda para los pobres, y el sector público responde a estas presiones creando el programa 

de vivienda social. 

El tercer umbral corresponde a los años 2010 a 2012. Los allegados presionan para modificar 

el resultado de la votación referente al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS 100) 

y votan “no” al primer plebiscito de Plan Regulador Comunal que se somete a votación popular 

vinculante en la comuna de Peñalolén, la empresa privada presiona por incorporar suelo al 

área urbana de Santiago y el gobierno modifica el programa de vivienda social. Pese a que los 

pobladores negocian con el gobierno el que llaman decreto de vivienda popular, el nuevo 

programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda restringe enormemente la participación de 

gestores y autogestores en la implementación de proyectos. 

En las tres situaciones descritas el Estado ha resuelto delegar la producción a la empresa 

privada y, particularmente en el último umbral, las negociaciones sobre el decreto de vivienda 

popular y de la reconstrucción tras el terremoto del 2010 ignoran las propuestas de autogestión 

que realizan los pobladores. 

 

 

4.2 EL PUNTO DE INFLEXIÓN, EL DESPERTAR DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y EL 

RESURGIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS. 

 

Refiriéndonos a las tres últimas décadas, se puede afirmar que las situaciones de represión y 

las posteriores políticas públicas generadoras de inequidad y depresoras del espacio público, 

llevaron a la ciudadanía a una especie de letargo a la hora de promover iniciativas colectivas 

para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. El Informe sobre Desarrollo 

Humano de Chile (2004), señala claramente que luego de un período de desmovilización 

producto de la represión del régimen militar, los movimientos sociales adquirieron importancia a 

partir de la crisis económica de inicios de los años ochenta, que dio pie a una fase de 

movilizaciones. A esta le siguió un nuevo período de desmovilización, aunque por razones 

distintas, si bien había disminuido significativamente la represión estatal y se restituyeron los 

derechos ciudadanos, la acción colectiva debió coexistir con una concepción de la transición 

que enfatizaba la necesidad de consolidar la gobernabilidad democrática evitando, entre otras 

cosas, una excesiva movilización social (De la Maza, 2004 en PNDU 2015). Uno de los 

cuestionamientos que se vio reflejado en el diagnóstico del informe de Desarrollo Humano 

sobre la sociedad civil en Chile (2004) era ¿dónde está la sociedad civil?, se vieron reflejadas 

las dificultades de la acción colectiva en la década de los noventa. 
 

“La capacidad de incidir en la definición de lo público a través de la acción colectiva no 

es hoy una capacidad disponible para el conjunto de la población. Esto representa un 

desafío mayor en términos del Desarrollo Humano, en cuanto este busca potenciar a 

las personas como sujetos sociales activos, constructores de su propio desarrollo”. 

 

“La evidencia empírica muestra que hoy la sociedad civil no dispone de todas las 

capacidades de acción ni de la influencia suficiente para ser considerada como un 

contrapeso eficaz del poder”. 

 

“El reto parece estar en el tránsito desde un modelo de democracia representativa a 

uno participativo, en el cual los actores sociales ajenos al Estado y la sociedad política 

puedan “hacer política” desde la sociedad civil, participando y colaborando en la 

gestión de lo público”.55 

                                                 
55 Recuadro 6 El diagnóstico del 2004: la sociedad civil ¿dónde está?, Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 
2004. PNUD. 2015. pàg.171. 
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Sin embargo en los últimos años esto se ha ido transformando, la ciudadanía se está 

reestructurando y ha comenzado a demostrarlo, están buscando una vía para romper con la 

lógica de mercado como un único camino para afrontar los problemas, tanto a nivel 

habitacional como para el desarrollo urbano, hay señales claras de esto. 

 

El informe de Desarrollo Humano publicado en 2015, titulado “Tiempos de Politización”, señala 

un contraste con esa época (los años 90) e ilustra el nuevo carácter del momento actual, 

señalando que en los últimos años Chile ha experimentado un ciclo de protesta en el que los 

movimientos sociales han actuado como agentes de politización, y sus demandas de cambio 

han articulado de manera potente disputas por los límites de lo político. Junto con el auge del 

movimiento estudiantil hoy actúa en el espacio público una diversidad de movimientos sociales. 

En este contexto de resurgimiento del movimiento social en el país, han resurgido también las 

organizaciones ciudadanas vinculadas a la problemática urbana. 

 

 “En la última década Santiago ha visto la multiplicación de organizaciones ciudadanas 

(OCs), nacidas en reacción a intervenciones urbanas de diversa índole, sean 

modificaciones a planes reguladores, nuevas infraestructuras o transformaciones a 

equipamiento urbano. La existencia de asociaciones cívicas y territoriales en la ciudad 

no es una novedad (PNUD, 2000; Cabrera, 2009). Sí lo es la capacidad de movilización 

política que han logrado en los últimos años56”.  

 

El resurgimiento de estas organizaciones, tuvo un hito relevante a mediados de los años 90, a 

raíz del conflicto urbano57 surgido por la oposición de la ciudadana ante el trazado de la 

primera autopista urbana en la región Metropolitana (Costanera Norte) propuesto por el MOP58. 

Ante esta problemática se configura la coordinadora “No a la Costanera Norte”, agrupación que 

estaba compuesta por un grupo de organizaciones ciudadanas afectadas por el proyecto, 

vecinos de Pedro de Valdivia Norte y Bellavista. Luego de su intervención, hubo modificaciones 

al proyecto que favoreció en parte a los intereses de los ciudadanos organizados bajo la 

coordinadora. Una vez resuelto el conflicto y materializadas las obras de la concesión, la 

coordinadora canalizó su capital social e intereses en la figura de la Organización No 

Gubernamental “Ciudad Viva” que es fundada el año 2000. Esta agrupación reunió a 25 

organizaciones comunitarias, representando a los grupos de La Vega, locatarios, artistas, 

residentes y otras agrupaciones activas. Hasta el día de hoy trabajan en torno a temas urbanos 

vinculados con la comunidad. 

 

Esta reivindicación de los vecinos en torno a la planificación, es sindicada como el nacimiento 

(o resurgimiento) de las organizaciones ciudadanas debido a la gran cantidad de agrupaciones 

que se vincularon y trabajaron para modificar el proyecto y que este fuera más acorde a los 

intereses de la comunidad, Poduje (2008). Además esta agrupación trascendió la resolución 

del conflicto y como se señaló en el párrafo anterior se transformó en la Organización “Ciudad 

Viva”. Este proceso, por sus características puede ser considerado como una de las primeras 

iniciativas con rasgos de un proceso autogestionado, en los términos en que hemos definido el 

concepto. 

 

                                                 
56 Tironi et al. Camino al bicentenario propuestas para Chile. Capítulo IX Organizaciones emergentes, participación 
ciudadana y planificación urbana: una propuesta de política pública. 2010. Pàg.275. 
57 Enfrentamiento entre los intereses dominantes y las clases populares a propósito del desarrollo urbano, su lógica y 
sus consecuencias. Desde los intereses populares, el conflicto urbano es un instrumento de defensa y mejora de las 
condiciones de vida que están en continuo crecimiento y evolución con el tiempo. Domingo y Bonet.1998.  
58 Ministerio de Obras Públicas.  
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Aunque en un principio a esta iniciativa, refiriéndonos al caso de la modificación del proyecto 

de la Costanera Norte y a la aparición de otras organizaciones a partir del año 2000, se le 

catalogo como parte del fenómeno “No en mi Patio Trasero59” o NIMBY(por sus siglas en 

ingles), propio de los estratos de altos ingresos, Tironi et al (2010) señalan que este concepto 

no explica la emergencia de organizaciones sociales comunitarias en Santiago, ya que estas 

están surgiendo en distintas realidades socioeconómicas de la ciudad y movilizando discursos 

que van más allá de la propiedad. Los grupos organizados en contra de intervenciones urbanas 

son hecho cada vez más transversal que se ha ido multiplicando y que lo más destacables es 

que se trata de grupos que ya están lejos de actuar como simples denunciantes, se han 

convertido en actores políticos del suyo propio. 

 

“Creemos que la aparición disruptiva de las OCs obedece a la configuración de un 

contexto social, político y económico en el cual se da paso del modelo del “aprendizaje” 

al de la “participación”, y que incluso empiezan a emerger demandas propias de 

modelo de la “co-producción (…) La presión ciudadana por participar, lejos de 

disminuir, irá en aumento 60”. 

 

Estos mismos autores señalan que se ha estimado que sólo en el área de infraestructura de 

transporte, la acción de las OCs han deteniendo y/o modificando proyectos específicos que le 

han significado al Estado elevar su inversión original en US$586 millones. Adicionalmente, las 

OCs han logrado congelar o modificar 11 planes reguladores, transformando el escenario 

inmobiliario de varias comunas. Poduje (2008) realiza un levantamiento de las organizaciones 

ciudadanas de Santiago las cuales se pueden apreciar en la siguiente imagen: 

 

Imagen 1. Ubicación de las Organizaciones ciudadanas en Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Participación ciudadana en proyectos de infraestructura y planes reguladores, Poduje 2008. 

                                                 
59 Reacciones de oposición colectiva de grupos de vecinos ante la posibilidad de implementación de ciertos proyectos 
o planes no deseados –por razones económicas, culturales o físicas– en su entorno geográfico cercano. 
60 Tironi et al. Camino al bicentenario propuestas para Chile. Capítulo IX Organizaciones emergentes, participación 

ciudadana y planificación urbana: una propuesta de política pública. 2010. Pág.280. 
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Aravena (2013), refiriéndose a la autogestión y la producción social del hábitat en Chile, 

también señala que los movimientos sociales actuales han marcado un punto de inflexión y 

resulta urgente avanzar en propuestas que sean capaces de ampliar la perspectiva actual y 

recuperar las fuerza y la historia organizativa de los sectores populares. 

 

“Representa un gran desafío, tanto para los nuevos movimientos sociales como para la 

generación de políticas públicas que conjuguen los programas habitacionales del 

gobierno central y su administración y construcción vía mercado, con la administración 

autogestionada de fondos fiscales y la construcción a través de modelos organizativos 

cooperativos y de ayuda mutua61”.  

 

Castillo (2011, 2014) también afirma, basándose en el análisis de casos de autogestión 

ciudadana en Chile, que durante la última década, se ha revivido el concepto del derecho a la 

ciudad y se ha transitado hacia prácticas de autogestión.  

 

 

4.3 LA TAREA PENDIENTE         

     

El Estado mantiene una deuda en términos de reconocer el rol de la ciudadanía en la 

construcción de la ciudad. Temas de planificación urbana, acceso a espacios públicos e 

infraestructura urbana de calidad, actualmente privilegio de unos pocos.  

 

No solamente el Estado debe interviene en la planificación urbana y en la proposición de 

proyectos, sino también el sector privado y la sociedad civil. En este sentido, los “planificadores 

urbanos” ya no sólo son técnicos que trabajan para la burocracia estatal y política, sino también 

para los desarrolladores urbanos y las organizaciones de la sociedad civil (Friedmann, 1998).  

 

Para la Coalición Internacional del Hábitat, un camino para avanzar en este sentido sería 

adoptar el enfoque de derecho en políticas públicas, las cuales se basan en la participación de 

los sectores excluidos en el diseño e implementación de las mismas. Se trata de entender a los 

pobladores ya no como meros objetos de la política pública, sino que como sujetos de 

derechos, actores y protagonistas de los procesos de construcción social del territorio, así 

como de la producción del hábitat. Específicamente la propuesta del derecho a la ciudad 

entrega un marco para el diseño de políticas públicas urbano-habitacionales con enfoque de 

derecho. 

 

En cierta forma Chile en esta materia ha abierto un espacio, al menos en el papel, se está 

dejando entrever una mayor voluntad del Estado para la inclusión de la ciudadanía en materias 

de participación que involucran el territorio. Así lo esboza en cierto sentido la nueva política de 

desarrollo urbano (2014) que fija como una de sus metas estructurales apoyar la  

descentralización del país, acercando las decisiones de carácter local a las personas, 

respetando a las comunidades y fortaleciendo la participación ciudadana. 

 

Promueve además una participación ciudadana efectiva y señala que se debe considerar esta 

participación como el derecho de las personas a involucrarse en la construcción del lugar que 

                                                 
61 Aravena Susana. Producción Social del Hábitat Abordajes conceptuales, prácticas de investigación y experiencias 

en las principales ciudades del Cono Sur. Autogestión y producción social del hábitat en el Chile actual. Una alternativa 

a la “solución única” y la lógica mercantil. 2013, pág. 34. 
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habitan o aspiran a habitar, la institucionalidad debe garantizar dicha dimensión fundamental 

del desarrollo urbano sustentable. 

 

Adicionalmente la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión 

pública (2011) es otra herramienta que abre un espacio a la participación, aunque queda 

mucho camino por delante, se pudiese esperar que estos dos instrumentos sean considerados 

una oportunidad para nuevas formas de producir y gestionar la ciudad de manera 

autogestionadas, ya que actualmente las formas tradicionales de participación no cuentan con 

legitimización y son muy poco efectivas y largamente eludidas por la Administración Púbica. 

 
“En Chile no ha habido una participación ciudadana sistemática y efectiva. Aun cuando 

la mayoría de las políticas públicas la incorpora en la formulación de sus programas e 

instrumentos, poco se explicita acerca de sus alcances y de su operatoria real62. 

 

Sin duda en Chile se está dando la reestructuración de los movimientos sociales, los cuales se 

están perfilando hacia iniciativas de coproducción y autogestión. Pero las políticas sociales, 

urbanas, habitacionales, etc., rara vez plantean que los pobladores o ciudadanos sean quienes 

puedan ejercer el poder y ser parte de las decisiones o levantar iniciativas entorno al territorio 

en el que habitan es decir “desde abajo”. Por tanto potenciar la participación ciudadana a 

través de nuevos mecanismos de participación resulta fundamental, es claro que hay una 

presión por participar y las herramientas disponibles no son adecuadas o suficientes. 

 

En palabras de Salazar (2003), los movimientos sociales en Chile se encuentran en un nuevo 

piso histórico que los sitúa en una condición distinta para participar en la toma de decisiones, 

así como poner en práctica otras formas de encarar las políticas públicas de vivienda y 

construcción de ciudad. 

                                                 
62 Castillo, María José. Producción y gestión habitacional de los pobladores. Participación desde abajo en la 

construcción de vivienda y barrio en Chile. 2010. pág. 
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CAPITULO V            

REGULACION Y MARCO LEGAL ACTUAL EN TEMAS DE PARTICIPACION 

CIUDADANA VINCULADA A LA PROBLEMÁTICA URBANA     

 

 

Uno objetivo de este trabajo es dilucidar si actualmente dentro del marco legal vigente existen 

instancias subutilizadas o poco difundidas que permitan la inclusión, en alguna medida, de 

estos nuevos procesos autogestionados vinculados a la problemática urbana; además se 

busca aportar lineamientos o algunas luces para la inclusión de estos proceso de forma reglada 

y vinculante, pensando básicamente en la Política Nacional de Desarrollo Urbano promulgada 

en 2014, que señala como uno de sus principios “La Participación” e indica que las decisiones 

sobre las ciudades deben ser tomadas con el concurso de la ciudadanía, sobre la base de 

procesos participativos formales y organizados, en todas las escalas; también señala que la 

Política no se restringe a la organización institucional y legal vigente, y en consecuencia 

requerirá para su implementación cambios institucionales y normativos. 

 

En base a lo anterior expuesto se realizará un análisis del marco legal con el que cuenta el país 

en materia de participación ciudadana hoy, específicamente la Ley 20.500 de 2011 y su vínculo 

con la planificación urbana en la escala local (planes reguladores comunales PCR63 en el 

marco de la Ley General de Urbanismo y Construcción LGUC64) y los instrumentos, vinculados 

a la producción o mejora de los espacios públicos, que en cierta medida debiesen ser 

establecidos en las ordenanzas locales de participación ciudadana que cada Municipio debe 

promulgar con el fin de definir los mecanismos de participación formal (se revisará la propuesta 

de trabajo de la Ordenanza Nº84 de Participación Ciudadana de la Ilustre Municipalidad de 

Santiago y puntualmente la Ley 18.695 Organiza Constitucional De Municipalidades); además 

se abordará la implementación de la ley a través del monitoreo que realizó la organización 

ciudad viva en el año 2012 y otras constataciones. 

 

Adicionalmente se estudiará la Política Nacional de Desarrollo Urbano publicada en 2014, ya 

que se plantea que este instrumento que pudiese ser una oportunidad dentro del contexto de 

legislativo actual para diversificar y hacer más democráticas las formas de participación. 

 
 
5.1 LEY 20.500 SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA. 

 

En el país es posible observar un proceso creciente de institucionalización de la participación 

ciudadana desde inicios de la década del 2000, cuando el entonces Presidente Ricardo Lagos 

dictara el Primer Instructivo sobre Participación Ciudadana en la Gestión Pública65 hasta la 

promulgación de la Ley de Participación Ciudadana en el año 2011, luego de un largo periodo 

de debate parlamentario (Fernández, 2011). 

                                                 
63 Instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los 

edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, 

equipamiento y esparcimiento. Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del 

equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades 

y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la 

factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanístico. 

64 Instrumento que contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades, responsabilidades, derechos, 

sanciones y demás normas que rigen a los organismos, funcionarios, profesionales y particulares, en las acciones de 

planificación urbana, urbanización y construcción. Cuenta con tres líneas de acción, la primera la propia ley en segundo 

lugar la Ordenanza General y por ultimo las Normativas Técnicas. 
65 Instructivo Presidencial sobre participación ciudadana, N° 030, 7 de diciembre de 2000. 
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En primera instancias debemos señalar que la ley 20.500 se publica el 16 de febrero de 2011, y 

estable la institucionalización de la participación ciudadana en la gestión pública y determina el 

marco referencial de la asociatividad en Chile. Genera un nuevo marco jurídico para la 

asociatividad, establece la participación como un derecho ciudadano y cada órgano del Estado 

asume la responsabilidad de definir las modalidades específicas que han de permitir que este 

derecho ciudadano pueda realizarse socialmente (Gonzales, 2014). Esta ley implica un cambio 

fundamental, ya que se convierte en un imperativo legal que ya no se puede gobernar la 

administración pública sin la participación ciudadana, que se reconoce como un derecho. 

 

“El Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, 

programas y acciones”66. 

 

Esta normativa, si bien impacta en todos los organismos del Estado, se abordará solo desde la 

perspectiva de su alcance local ya que es la escala territorial que se está estudiando por sus 

potencialidades para desarrollar la participación debido a su proximidad con la ciudadanía. 

Cabe señalar que es una normativa poco abordada, probablemente por ser una ley bastante 

nueva que además depositó en cada uno de los organismos del Estado la misión de elaborar 

sus propias ordenanzas para poder implementarla. Adicionalmente la ley no cuenta con una 

institucionalidad que se encargue exclusivamente de su funcionamiento, por tanto no existe 

ningún ente fiscalizador que vele por su cumplimiento. 

 

5.1.1 Principales Modificaciones que Instaura La Ley 20.500    

 

La relevancia de esta ley se refleja en las diversas modificaciones para el quehacer de las 

administraciones locales, que a modo de síntesis se presentan en las siguientes áreas: 

constitución de personas jurídicas; plebiscitos; ordenanza de participación; implementación de 

las oficinas de informaciones reclamos y sugerencias, creación del registro nacional de 

personas jurídicas sin fines de lucro; se reemplazan los Consejos Económicos y Sociales 

Comunales (CESCOS), por los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(COSOC); se aumentan funciones al Servicio de Registro Civil; se modifica la cantidad mínima 

de dirigentes sociales para constituir una organización social, se incrementa el tiempo de 

duración de la vigencia de la personalidad jurídica de las organizaciones y se crea el Fondo de 

Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. 

 

Particularmente la normativa estudiada a nivel comunal trae consigo cambios en la 

institucionalidad de los municipios (Ley Nº 18.695, orgánica Constitucional de Municipalidades 

de 2006) y en el funcionamiento de las organizaciones sociales comunitarias. De este modo, 

las modificaciones que impactan en los municipios se aprecian en el siguiente cuadro: 

 

                                                 
66 Artículo 69, de la Ley 20.500 de 2011. 
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Cuadro 3: Modificaciones de la Ley 20.500 que impactan en los Municipios. 

 

Modificaciones Anterior Ley 20.500 Ley 20.500 

1. Constitución de 

Personas Jurídicas. 

Las municipalidades sólo 

tramitaban la constitución, 

modificación o disolución de 

organizaciones territoriales67 

y funcionales68. Las 

asociaciones y fundaciones 

eran tramitadas por el 

Ministerio de Justicia. 

Se entregan nuevas atribuciones a la Secretaría 

Municipal ya que, además de las gestiones que 

debe realizar con las organizaciones territoriales 

y funcionales, queda bajo su responsabilidad la 

tramitación de toda constitución, modificación o 

disolución de asociaciones y fundaciones. 

2. Mecanismo de 

Participación 

Organizacional en 

la Gestión 

Municipal. 

 

Consejo Económico y Social 

Comunal. (CESCO) 

Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. (COSOC)  

3.Plebiscitos 

Convocatoria: 

 

- El alcalde, con acuerdo del 

concejo. 

- Requerimiento de los dos 

tercios del concejo. 

- Por iniciativa de los 

ciudadanos inscritos en los 

registros electorales de la 

comuna.  

- A requerimiento de la 

ciudadanía, deberá concurrir 

con su firma, ante notario 

público u oficial del Registro 

Civil, a lo menos el 10% de 

los ciudadanos inscritos en 

los registros electorales. 

 

Materia: 

 

Administración local, 

Inversiones específicas de 

desarrollo comunal. 

- Aprobación o modificación 

del plan comunal de 

desarrollo 

-Otras de interés para la 

comunidad local, propias de 

la esfera de competencia 

municipal.  

Convocatoria: 

 

- Solicitud del Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

- Alcalde con acuerdo del Concejo. 

- Requerimiento de los 2/3 de los concejales en 

ejercicio. 

 - Iniciativa de los ciudadanos, debiendo acreditar 

la firma del 10% de la ciudadanía que sufragó en 

la última elección municipal. ante certificación 

que expedirá Director Regional del Servicio 

Electoral 

(Lo anterior corresponde a una modificación que 

se introduce a la Ley Orgánica de 

Municipalidades a través del artículo tercero de la 

Ley 20.56869 de enero de 2012). 

 

Materia: 

 

- Administración local relativa a inversiones 

específicas de desarrollo comunal. 

- Aprobación o modificación del plan regulador 

- Otras de interés para la comunidad local, 

siempre que sean propias de la esfera de la 

competencia municipal. 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Son aquellas organizaciones representativas de las personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo 

objeto es promover el desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y 

colaborar con las autoridades del Estado y de las municipalidades (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1997).  

68 Aquella con personalidad jurídica y sin fines de lucro, que tenga por objeto representar y promover valores e 

intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectiva 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1997).  

69 Ley 20.568. Chile. Regula la inscripción automática, modifica el servicio electoral y moderniza el sistema de 

votaciones. Ministerio Secretaría General de La Presidencia. Santiago, Chile, enero 2012. 
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4.Ordenanza de 
participación 

Según la Ley Orgánica 

Constitucional de 

Municipalidades en esta 

ordenanza se deberán 

establecer las modalidades 

de participación de la 

ciudadanía local, teniendo en 

consideración las 

características singulares de 

cada comuna70. 

Agrega a lo establecido en la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades:  

 

La ordenanza deberá contener una mención del 

tipo de organizaciones que deben ser 

consultadas e informadas. 

 

- Determinará las fechas o épocas en que habrán 

de efectuarse tales procesos. 

 

- Describirá los instrumentos y medios a través 

de los cuales se materializará la participación, 

entre los que podrán considerarse la elaboración 

de presupuestos participativos, consultas u otros. 

5.Oficina de 
Informaciones, 
Reclamos y 
Sugerencias 

Cada municipalidad deberá 

habilitar y mantener en 

funcionamiento una oficina de 

partes y reclamos abierta a la 

comunidad en general. La 

ordenanza de participación 

establecerá un procedimiento 

público para el tratamiento de 

las 

presentaciones o reclamos, 

como asimismo los plazos en 

que el municipio 

deberá dar respuesta a ellos, 

los que, en ningún caso, 

serán superiores a treinta 

días. 

En cada municipalidad se deberá habilitar y 

mantener en funcionamiento una oficina de 

informaciones, reclamos y sugerencias abierta a 

la comunidad. La ordenanza de participación 

establecerá un procedimiento público para el 

tratamiento de las presentaciones o reclamos, 

como asimismo los plazos en que el municipio 

deberá dar respuesta a ellos, los que, en ningún 

caso, serán superiores a treinta días, de acuerdo 

a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 

19.88071. 

6. Registro 
Nacional de 
Personas Jurídicas 
sin Fines de Lucro 

Los registros de las 

organizaciones comunitarias 

territoriales y funcionales los 

elaboraba cada municipio, sin 

que existiera formato 

uniforme para ello. Las 

certificaciones de vigencia 

eran emitidas solamente por 

el municipio 

Se crea el Registro Nacional de Personas 

Jurídicas sin Fines de Lucro, a cargo del Servicio 

de Registro Civil e Identificación, en el cual se 

inscribirán los antecedentes relativos a la 

constitución, modificación y disolución o extinción 

de: Las asociaciones y fundaciones; las 

organizaciones comunitarias funcionales, juntas 

de vecinos y uniones comunales y las demás 

personas jurídicas sin fines de lucro regidas por 

leyes especiales. 

                                                 
70 Las características singulares de cada comuna contemplan los siguientes criterios: La configuración del territorio 

comunal, la localización de los asentamientos humanos, el tipo de actividades relevantes del quehacer comunal, la 

conformación etárea de la población y cualquier otro elemento que, en opinión de la municipalidad, requiera una 

expresión o representación específica dentro de la comuna y que al municipio le interese relevar para efectos de su 

incorporación en la discusión y definición de las orientaciones que deben regir la administración comunal. (artículo 93ª 

de ley 18.695).   
71 La ley 19.880 establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del 

Estado. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2011 b). 
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7.Rol del Servicio 
de Registro Civil 

Los catastros de las 

organizaciones, certificación y 

estadísticas de vigencias los 

realizaba el municipio, 

instancia que migrará los 

antecedentes al Registro Civil 

para que esta institución lleve 

a cabo dichas tareas. 

Certificará la vigencia de las Organizaciones, 

para lo cual podrá cobrar los valores que 

establezca mediante resolución 

- Elaborará anualmente las estadísticas oficiales 

de las personas jurídicas inscritas, a fin de 

determinar aquellas que estén vigentes. 

- Elaborará anualmente una nómina de personas 

jurídicas no vigentes, en la que incluirá aquellas 

que estén disueltas o extinguidas y aquellas 

personas jurídicas que en un período de cinco 

años no hayan presentado, por intermedio de la 

municipalidad o del órgano público autorizado, 

antecedentes relativos a la renovación o elección 

de su directorio. 

8.Organizaciones 
Comunitarias 
Territoriales y 
Funcionales 

Período de vigencia de los 

directorios de las 

organizaciones: dos años. 

 

- Cantidad mínima de 

dirigentes para constituir una 

organización: cinco 

integrantes. 

Período de vigencia de los directorios de las 

organizaciones: tres años. 

 

- Cantidad mínima de dirigentes para constituir 

una organización: tres integrantes 

 

- Las uniones comunales podrán constituir 

federaciones que las agrupen a nivel provincial o 

regional. 

 

9.Fondo de 
Fortalecimiento de 
Organizaciones de 
Interés Público 

No existía Se constituirá con los aportes, ordinarios, o 

extraordinarios, que la ley de presupuestos 

contemple anualmente y con los aportes de la 

cooperación internacional que reciba. No 

obstante, también podrá recibir y transferir 

recursos provenientes de otros organismos del 

Estado, así como de donaciones y otros aportes 

que se hagan a título gratuito. 

Los recursos del fondo deberán ser destinados al 

financiamiento de proyectos o programas 

nacionales y regionales que tengan como 

finalidad la promoción del interés general, en 

materia de derechos ciudadanos, asistencia 

social, educación, salud, medio ambiente, entre 

otras. Anualmente el consejo nacional del fondo 

fijará una cuota nacional y cuotas para cada una 

de las regiones, sobre la base de criterios 

objetivos de distribución que determine mediante 

resolución fundada. 

 

Fuente: Gonzales, 2014. 

De las nueve modificaciones que instala la Ley se abordarán las que guardan más relación con 

la planificación urbana y los instrumentos vinculados a la producción o mejora de los espacios 

públicos. Por tanto nos referiremos a las modificaciones señaladas en los puntos 2, 3 y 4 del 

cuadro anterior en el contexto de la planificación urbana (Ley General de Urbanismo y 

Construcción en adelante LGUC) y la nuevas Ordenanzas de Participación Ciudadana. 
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5.2 LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN EN EL CONTEXTO DE LA LEY 

20.500. 

 

Si bien el espíritu de la Ley 20.500 no es normar la participación en el ámbito de la 

planificación, estas si se mantienen una convergencia debido a que la LGUC define una 

mecanismo participativo para abordar los PRC. Al observar que cambios instaura la Ley 20.500 

en la LGUC, que es el cuerpo legal que regula el desarrollo de las ciudades, es claro que esta 

no establece ninguna modificación significativa en términos de participación ciudadana en la 

planificación urbana, salvo la exigencia legal de la constitución de los Consejo Comunal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) y su inclusión como un ente habilitado para 

convocar un plebiscito con el fin, entre otros, de aprobar o modificar los PRC. 

 

Adicionalmente en el mismo ámbito de los plebiscitos otra instancia de convocatoria que sufrió 

modificaciones corresponde a la convocatoria que es posible de realizar a través de una 

“Iniciativa Ciudadana”. La Ley 20.500, establecía como requisito para poder convocar un 

plebiscito las firmas del 5% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, lo que 

significaba una reducción del 5% de la convocatoria necesaria que se encontraba vigente antes 

de la promulgación de la Ley; sin embargo esto sería cambiado en el año 2012 tras la 

modificación que se le introduce a la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, donde se estable la posibilidad de convocar a plebiscitos con las firmas del 

10% de la ciudadanía que sufragó en la última elección municipal, lo que no constituye mayor 

diferencia respecto de la reglamentación anteriormente vigente. Puede señalarse que esta 

forma de convocar puede ser cuestionable, sobre todo considerando que las modificaciones a 

los planes reguladores comunales suelen realizarse por sectores, es decir afectando a sola una 

parte de la población de una comuna; por tanto si un grupo organizado propone una 

modificación del PRC que afecta a su sector, igualmente deberá hacer extensiva su 

problemática y sumar a vecinos de otros sectores de la comuna que bien pudiesen no estar 

interesados ya que no afecta el lugar donde viven.   

 

Siendo el plebiscito el único instrumento que estipula la ley para proponer una modificación del 

PRC, desde una iniciativa ciudadana, ya sea a través de una convocatoria de las 

“Organizaciones de la Sociedad Civil” (COSOC) o desde la “Iniciativa Ciudadana”, se debe 

tener en cuenta que si bien, los ciudadanos lograran cumplir con las instancias estipulas en la 

ley y convocar un plebiscito, posteriormente deberán sortear las instancias establecidas por la 

LGUC, es decir ajustarse a lo establecido en el Artículo 43 del Capítulo II, donde se estable el 

mecanismo de “participación ciudadana” para llevar adelante la aprobación o una modificación 

de un PRC, dicho sea de paso que de igual forma corresponde al Municipio la elaboración de la 

propuesta de modificación, instancia en la que no se incluye a la ciudadanía. El procedimiento 

para aprobar un PRC o una modificación de este es el siguiente: 

 

 El municipio informa a los vecinos. El municipio debe informar a los vecinos de las 

características principales del proyecto del plan regulador comunal, mediante una o más 

audiencias públicas que deben ser publicadas en avisos de prensa o radio, así como 

notificar vía carta certificada a las organizaciones territoriales. 

 Consulta del municipio. La ley establece que el Municipio debe consultar, al Consejo 

Económico y Social (CESCO), hoy Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil (COSOC) con la entrada en vigor de la ley 20.500.  

 Presentación del proyecto. Debe exponer el proyecto por 30 días para recibir observaciones 

de los interesados. 

 Nueva audiencia pública. Debe realizar una nueva audiencia pública para presentar las 

observaciones recibidas, fijando un plazo máximo de 30 días para recibir nuevas 

observaciones. 
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 Presentar el proyecto al Concejo Municipal72. Concluido el trámite anterior, el alcalde debe 

presentar el proyecto y sus observaciones al Concejo Municipal para que este organismo 

apruebe o rechace la propuesta. 

 PRC puede ser devuelto. Sin perjuicio de lo indicado, la Secretaría Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo (SEREMI MINVU73), puede objetar y devolver el PRC si considera 

que altera las disposiciones de los planes reguladores intercomunales. De no existir este 

instrumento, es el Consejo Regional (CORE74) quien tiene la última palabra en la 

aprobación. 

 

En todas las instancias anteriores, el PRC propuesto debe ser expuesto a través de cinco 

documentos. Un set de planos con la distribución espacial de las normas de usos de suelo, 

edificación (zonificación) o vialidad, un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua 

potable y alcantarillado a las zonas previstas, una ordenanza que precisa las exigencias para 

materializar estas normas, y una memoria que describe los objetivos y fundamentos del PRC. 

 

Es importante indicar que la única mención concreta que realiza la LGUC, a pesar de la 

importancia gravitante que las organizaciones ciudadanas están cobrando para la planificación 

urbana, se observa en el ámbito de los planes reguladores comunales (PRC). De hecho, 

muchos de los cambios que surgen de la presión ciudadana, y que tienen importantes 

implicancias urbanas y económicas, se resuelven fuera de cualquier marco legal, las instancias 

de participación ciudadana consideradas en la LGUC, son en extremo precarias y el rol de la 

ciudadanía en este proceso es, en el mejor de los casos, débil; en el peor, innecesario (Tironi 

at al, 2010).  

 

El proceso para Tironi at al (2010), adolece de al menos tres problemas con respecto a la 

participación ciudadana, la primera corresponde a la participación pasiva que se le permite a la 

comunidad, la cual solo puede remitirse a observar o comentar un proyecto ya terminado y 

posteriormente a verificar la inclusión de sus observación, de todas formas el Municipio no está 

obligado a incluir las observaciones y si lo hacen tanto la SEREMI como el CORE pueden 

rechazar la medida y volver el proceso a cero; en segundo lugar indican la Discrecionalidad y 

Resquicios que permiten alterar disposiciones urbanas altamente sensibles para la comunidad, 

sin necesidad de pasar por la discusión de un PRC. Un ejemplo es el caso de las normas de 

fusión predial y “conjunto armónico” (Artículo 63º), que permiten aumentar la constructibilidad 

en un 30%; Por último la Distancia técnica del lenguaje textual y gráfico utilizado para 

documentar y presentar los PRC imposibilitan que los interesados, no familiarizados con el 

vocabulario técnico, comprendan el proceso y puedan, por tanto, opinar sobre él. La suma de 

estos factores, en el contexto de una creciente demanda por participación de parte de la 

ciudadanía, genera un escenario de alta incertidumbre, informalidad y discrecionalidad, 

escenario que, muy probablemente explica la rápida multiplicación de los conflictos 

ciudadanos. 

                                                 
72 Los concejos están integrados por concejales elegidos por votación directa mediante un sistema de representación 

proporcional (utilizando el sistema D'Hondt). Duran cuatro años en sus cargos y pueden ser reelegidos. El concejo 

municipal está compuesto de 6, 8 o 10 concejales, de acuerdo a la cantidad total de votantes registrados en la comuna. 

73 Las Secretarías Regionales Ministeriales son órganos desconcentrados de los ministerios de Estado de Chile, en 

cada una de las regiones. Están dirigidas por un Secretario Regional Ministerial (SEREMI), quien posee la condición de 

representante del ministerio respectivo en la región y, además, es el colaborador directo del intendente, estando 

subordinado al mismo en todo lo relativo a la elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, 

presupuestos, proyectos de desarrollo y demás materias que sean de competencia del gobierno regional; con todo, 

debe ajustarse a las instrucciones de carácter técnico y administrativo que impartan los correspondientes ministerios. 

74 El Consejo Regional o Core está integrado por consejeros de la región que hasta 2012 eran elegidos por los 

concejales de cada comuna de la Región, pero a partir de 2014 son elegidos por voto popular. Los consejeros duran 

cuatro años en su cargo y su labor fundamental es analizar y aprobar en el Consejo los temas claves de inversión para 

la Región, todo ello de la mano del Intendente Metropolitano, quien lidera el Gobierno Regional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_D%27Hondt
https://es.wikipedia.org/wiki/Desconcentraci%C3%B3n_(administraci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerios_de_Estado_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Intendente_regional_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Regional_de_Chile
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Por último la LGUC estaría actualmente contradiciendo el derecho instaurado por la Ley 20.500 

y la PNDU al no permitir la participación real de los ciudadanos, organizados o no, en la 

construcción de la ciudad. Solo se les otorga voz en un proceso engorroso ya diseñado por las 

autoridades; es por esto que los ciudadanos se ven obligados a recurrir a otro tipo de 

instancias y resquicios a la hora de exigir su derecho a participar en la toma decisiones que 

finalmente modificaran sus barrios. 

 
 
5.3 ORDENANZAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA      
 
 
Ya en la reforma municipal de 1999, se señalaba que cada municipalidad debía establecer en 
una ordenanza las modalidades de participación de la ciudadanía local, por tanto las 
ordenanzas ya se encontraban establecidas por Ley. Con la llegada de la Ley 20.500, se exige 
que dicho instrumento sea actualizado, de modo de que esté en línea con el enfoque y nuevas 
disposiciones de la Ley, además se debe ampliar el detalle de los instrumentos de participación 
que implementará el Municipio. 
 

“Cada municipalidad deberá establecer en una ordenanza las modalidades de 

participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración las características 

singulares de cada comuna (…) describirá los instrumentos y medios a través de los 

cuales se materializará la participación, entre los que podrán considerarse la 

elaboración de presupuestos participativos, consultas u otros”75. 

 

A través de esta ordenanza, se ha delegado en el Municipio, la misión de definir qué se 

entiende por participación ciudadana y como se implementará la participación en el territorio 

que le compete. El tipo de participación y los instrumentos que cada municipio defina en esta 

ordenanza será lo que la ley asume como “Participación Ciudadana Formal”. Lo anterior puede 

interpretarse tanto como una oportunidad o como un riesgo ya que cada municipio tendrá una 

visión propia de lo entienden por participación y otorgará instrumentos de participación distintos 

de acuerdo a los criterios que les parezcan adecuados y a lo establecido en el artículo 93 de la 

Ley 18.695. También se puede considerar una oportunidad ya que puede permitir la 

implementación de un abanico de formas e instancias de participar más acorde a las diversas 

necesidades y la heterogeneidad de la población. 

 

5.3.1 Ordenanza de Participación Ciudadana la propuesta del Municipio de Santiago.  

 

Para abordar un poco más en detalle las ordenanzas de participación y ya que los caso de 

estudio propuesto se circunscriben a la Municipalidad de Santiago, se entregará una mirada de 

la propuesta de trabajo de la de la Ilustre Municipalidad de Santiago (Ordenanza N°84, de 

Participación ciudadana). Es importante destacar que luego de la promulgación de la Ley 

20.500 en febrero de 2011 los Municipios tenían como fecha tope para actualizar su ordenanza 

el 16 de Agosto de 2011, actualmente la Municipalidad de Santiago se encuentra aún en 

proceso de actualización de su ordenanza, a la fecha (agosto 2015) cuentan con un borrador 

de trabajo y se encuentran realizando encuesta telemática a la ciudadanía solicitando 

sugerencias y observaciones. En primer lugar el Municipio define el término “Participación 

Ciudadana” como sigue: 

 
 “Se considerará participación ciudadana al mecanismo descentralizador de la toma de 

decisiones estratégicas por la que los vecinos, usuarios y ciudadanos agrupados en 

organizaciones funcionales y territoriales, por medio de reuniones, actividades, 

                                                 
75 Artículo 93, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 2006. 
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solicitudes de información y fiscalización, colaboran con la Municipalidad en la solución 

de los problemas de sus barrios y las principales necesidades de sus lugares de 

estudio, trabajo u otros aspectos de sus vidas cotidianas”76.  

 
De lo anterior se puede constatar que la definición de participación ciudadana, tal como 

indicamos anteriormente, difiere de la de otros municipios (se consultó las ordenanzas vigentes 

de participación ciudadana de las comunas de Pedro Aguirre Cerda y La Pintana). La definición 

es claramente diferenciada, a modo de ejemplo la definición entregada por la comuna de 

Santiago no se refiere a la participación como un derecho ciudadano sino que indica que la 

participación es un mecanismo descentralizador (el solo concepto requieres de estudio), en 

cambio el Municipio de Pedro Aguirre Cerda señala expresamente que la participación es un 

derecho.  

 

Los Instrumentos de la Participación Ciudadana propuesto por la Ilustre Municipalidad de 

Santiago en su Ordenanza son quince (esto también difiere en cada Municipalidad) y se 

abordan en el siguiente cuadro de acuerdo a sus objetivos y alcances: 

 

Cuadro 4. Objetivos y Alcances de los Instrumentos Definidos en la Ordenanza de 

Participación Ciudadana de la Comuna de Santiago. 

 

 Instrumento Objetivo Principales Alcances 

1 Consejo Comunal 

de 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil (Cosoc) 

Contraparte ciudadana en la gestión 

municipal, debe intervenir en los 

presupuestos municipales, cuentas 

públicas, fiscalización, etc. con una 

mirada comunal.  

De carácter consultivo. 

Debe fiscalizar la gestión municipal y 

puede convocar a plebiscitos si se 

cumple con lo indicado en el artículo 

99 de la Ley 18.695. Cabe señalar que 

esta instancia es presidida por el 

Alcalde, lo que es una restricción, ya 

que el Cosoc representa a las 

organizaciones de la sociedad civil.  

2 Cabildos El Municipio, convoca jornadas de 

encuentro, donde se discuten temas 

referidos y acotados a las 

problemáticas y propuestas de 

mejoras de un sector. Pueden ser 

cabildos territoriales o temáticos. 

De carácter Informativo y 

consultivo.  

No se indica cual es el resultado 

concreto de este instrumento para la 

ciudadanía.  

3 Plebiscitos 

Comunales 

Someter a votación diversos temas 

como la administración local relativas 

a inversiones específicas de 

desarrollo comunal, a la aprobación o 

modificación del Plan Comunal de 

Desarrollo, a la modificación del Plan 

Regulador o a otras de interés para la 

comunidad local. 

 

Vinculantes para la autoridad 
Municipal. 

Siempre que vote en él más del 50% 
de los ciudadanos habilitados para 
votar en la comuna (Artículo 101 de la 
Ley 18.695). 
Su convocatoria la puede realizar el 
Cosoc con El alcalde, con acuerdo del 
concejo, a requerimiento de los dos 
tercios de los integrantes en ejercicio 
del mismo y a solicitud de dos tercios 
de los integrantes en ejercicio del 
consejo comunal de organizaciones de 
la sociedad civil, ratificada por los dos 
tercios de los concejales en ejercicio; o 
por Iniciativa de los ciudadanos 
inscritos en los registros electorales de 
la comuna. 

                                                 
76 Artículo 2 de la ordenanza N 84 sobre participación ciudadana (propuesta de trabajo), Ilustre Municipalidad de 

Santiago. 
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4 Iniciativa 

Ciudadana 

Presentar proyectos de creación, 

modificación, reforma, o derogación 

de Ordenanzas Municipales.  

Propuestas ciudadanas, que debe ser 

apoyada por un mínimo del 5% de 

ciudadanos inscritos en el Registro 

Electoral de la comuna, a diciembre 

del año anterior. 

De carácter consultivo.  

La iniciativa ciudadana se someterá al 
proceso de decisión del Concejo 
Municipal.  
El Concejo Municipal deberá informar 
por escrito al representante de los 
ciudadanos patrocinantes de la 
iniciativa ciudadana el dictamen de la 
misma, señalando las causas y 
fundamentos jurídicos en los que se 
basa la decisión.  

5 Mesas Barriales Busca fortalecer el capital social, 

revitalizar la vida de los barrios y 

potenciar el desarrollo y 

funcionamiento de las organizaciones 

del sector, a través de la 

corresponsabilidad y cogestión, 

mediante la construcción de un plan 

de trabajo que visualice las temáticas 

del barrio y la comuna. 

Particularmente en áreas como 

políticas urbanas, medioambientales, 

de espacio público, culturales, 

sociales y económicas, entre otras 

áreas. 

Asociado a Proyectos públicos 

locales. 

Soluciones colaborativas en un 

proceso de participación social, entre 

la municipalidad y la ciudadanía. Se 

postulan a fondos (pueden inscribirse 

en instancias de un presupuesto 

participativo) o los autogestionan los 

vecinos. 

6 Presupuestos 

Participativos 

Destinar un monto de recursos 
municipales de inversión para el 
mejoramiento de la comuna o de un 
sector de ésta, permitiendo el acceso 
de la comunidad en la toma de 
decisiones respecto de la inversión 
de dichos recursos.  
La comunidad podrá votar entre 

varios proyectos y se ejecutarán los 

que hayan obtenido la más alta 

votación.  

Asociado a proyectos públicos 

locales. 

Soluciones colaborativas en un 

proceso de participación social, entre 

la municipalidad y la ciudadanía. 

El municipio maneja un presupuesto 

destinado a los proyectos 

vislumbrados en las mesas barriales, 

recorridos participativos, etc.  

7 Consulta 

Vecinal 

Por conducto de la vía vecinal, los 
vecinos y usuarios podrán emitir 
opiniones y formular propuestas de 
solución a problemas colectivos del 
lugar donde residan. La convocatoria 
la realiza el Municipio a solicitud de 
los vecinos o por propia iniciativa. 
 

De carácter consultivo. 

Los resultados de la consulta no 
tendrán carácter vinculatorio y serán 
elementos de juicio para el ejercicio de 
las funciones del Municipio.  
 

8 Audiencia 

Pública 

Reunión del Alcalde/sa junto al 

Concejo Municipal con un grupo de 

ciudadanas o ciudadanos de la 

comuna que sea solicitada 

formalmente con este carácter. Las 

audiencias públicas podrán ser 

convocadas por el Alcalde, el 

Concejo Municipal o a lo menos cien 

ciudadanos de la comuna. 

De carácter consultivo. 

El/la Alcalde/sa instrumentará lo 
necesario para la resolución inmediata 
del asunto planteado, designando para 
el efecto al funcionario municipal 
responsable de su ejecución, si lo 
considera pertinente.  

9 Fondos 

Concursables 

Recursos que se asignan a la 
comunidad mediante un concurso 
público, de manera de colaborar con 
las iniciativas de grupos ciudadanos 
que presenten proyectos que 
signifiquen un aporte a su entorno y a 
su comuna.  
 

Asociado a proyectos públicos 

locales. 

Implementación de proyectos 

levantados por organizaciones 

ciudadanas.  
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10 Sistemas de 

comunicación e 

información a la 

comunidad 

Posibilitar el acceso de la comunidad 
a enterarse acerca de la gestión 
municipal en sus diversos ámbitos de 
acción, realizar consultas, hacer 
seguimiento de sus resoluciones y 
promover la transparencia en cada 
una de las acciones del gobierno 
local. 
 

De carácter Informativo. 

11 Escuela de 

Formación para 

dirigentes 

sociales 

Busca reducir las brechas de 
conocimiento de gestión pública de 
los dirigentes sociales y líderes del 
sector de manera de propender a la 
homologación del lenguaje entre 
dirigentes y la gestión municipal.  
 

De carácter Educativo.  

12 Diálogos 

ciudadanos 

Los diálogos ciudadanos son 
instancias de participación ciudadana 
orientados al debate y deliberación 
pública respecto de temas de interés 
público.  
Estos diálogos tienen por fin 
contribuir a una cultura de 
participación ciudadana más amplia y 
a un fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática de la 
comuna y el país.  
 

De carácter educativo e informativo. 

13 Fiscalizadores y 

Educadores 

Ciudadanos 

Se entenderá por Fiscalizadores y 
Educadores Ciudadanos a aquellos 
vecinos y usuarios de la comuna que 
informen a través de la página web 
municipal aquellas acciones que 
afecten el uso de los espacios 
públicos y las conductas que 
perturben la convivencia de los 
vecinos y usuarios de la comuna.  
La finalidad de este mecanismo es 

realizar una cogestión de los 

espacios públicos y la convivencia de 

los vecinos y usuarios de la comuna. 

Fortaleciendo así la ciudadanía y la 

gestión municipal.  

De carácter informativo y educativo 

Mecanismo de información y 
educación que sistematiza y derivada 
a las direcciones municipales 
correspondientes para su respectiva 
gestión.  
 
 

14 Paneles de 

Control 

Ciudadano 

Informar a los vecinos y usuarios a 
cerca de lo realizado y conocer el 
grado de avance de las tareas de 
cada Dirección o Unidad Municipal. A 
través de un portal web que permite 
la opinión de los vecinos y usuarios 
acerca de los cumplimientos de las 
avances del plan municipal.  

Informativo y consultivo 

15 Claustros infato- 

juveniles 

Mecanismo de participación 
ciudadana diseñado para incorporar 
la mirada y opinión de los estudiantes 
en la política municipal ejecutarán a 
nivel de colegios para luego trabajar 
las propuestas y conclusiones a nivel 
comunal Los temas tratados en los 
Claustros serán definidos de mutuo 
acuerdo entre la Municipalidad de 
Santiago y las directivas de todos los 
Centros de Estudiantes de la 
comuna. 
 

Educación en temas de 
participación y políticas públicas. 
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16 Cuenta Pública El/la Alcaldesa rinde cuenta de la 
gestión municipal anual y de la 
marcha general de la municipalidad al 
Concejo Municipal a más tardar en el 
mes de abril de cada año.  
 

De carácter Informativo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A través del análisis documental realizado y vertido en el cuadro anterior se puede concluir que 

la propuesta de Ordenanza del Municipio de Santiago propone tres instrumentos que pudieran 

estar en línea con iniciativas relacionadas a la elaboración de proyectos vinculados a lo urbano 

estos son las mesas barriales, los presupuestos participativos y los fondos concursables. 

Específicamente las mesas barriales pudiesen ser instancias de participación que permitieran 

visualizar reivindicaciones vecinales que se traduzcan en proyectos concretos, mientras que los 

presupuestos participativos y los fondos concursables funcionarían como vía de financiamiento 

de estos. La principal limitante es el alcance de los proyectos debido a los escasos 

presupuestos que manejan en general los municipios para estas instancias.  

 

Habrá que ver, una vez que sea publicada la ordenanza que esta entre en ejecución, cuál será 

el real alcance de las tres herramientas que hemos señalados. 

 

 

5.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 20.500         

El único instrumento de referencia respecto a la implementación de la Ley 20.500 consiste en 

el Monitoreo realizado por la organización ciudadana “Ciudad Viva” a través de su plataforma 

“Santiago Cómo Vamos” creada para monitorear la calidad de vida y la gestión urbana del Gran 

Santiago, desde la mirada de sus propios habitantes. Dicho Monitoreo fue realizado en el 2012 

a un año de la entrada en vigencia de la ley, por lo no es una visión actualizada de la 

implementación de la Ley, pero si nos entrega algunas ideas de lo que ha sido su 

implementación. 

A continuación se expondrán las principales observaciones realizadas por Marín y Mlynarz 

(2012) y que Considerando el potencial impulso a la participación que pudo traer consigo la 

normativa estudiada, es importante conocer las experiencias y procesos vividos en los distintos 

municipios del país. 

Cuadro 5. Cumplimiento Consejo Comunal de organizaciones de la Sociedad Civil. 

Consejo comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 

Indicador Hallazgo 

Existencia de reglamento para normar la 
elección y funcionamiento de los COSOC 

95% de quienes contestaron al estudio, cuenta con 
reglamento, mientras que el 5% restante, señala no 
tenerlo. 

Aprobación de reglamento en el plazo legal 
(antes del 16 de Agosto de 2011) 

Sólo el 46% aprobó el reglamento dentro del plazo, el 
27% lo hizo atrasado y 27% no entrega antecedentes 
para determinar esta situación 
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Existencia de COSOC 

A la fecha de desarrollo del estudio, 44% no cuenta 
con ellos y sólo el 56% los tiene constituidos. Por 
tanto, es mayor el número de municipios que 
aprobaron reglamentos para la constitución de los 
COSOC, que los que efectivamente los constituyeron. 
Los municipios de Tipo 616 son los que tienen mayor 
nivel de cumplimiento, con 79%, mientras que 
quienes presentan porcentajes inferiores son los de 
Tipo 1, con 45%. 

Formación de COSOC en plazo definido por 
la Ley (31 de diciembre de 2011) 

45% de los municipios no lo ha hecho o no se pudo 
establecer si fue dentro plazo o no, mientras que sólo 
30% lo hizo dentro de lo estipulado y 25% se 
encuentra atrasado. Los municipios que más 
cumplieron con el plazo legal de formación fueron los 
del Tipo 7, con 46% dentro de plazo. Los que menos 
cumplieron fueron los del Tipo 4, seguidos por los del 
Tipo 1. 

Presupuesto municipal para funcionamiento 
de COSOC 

Son muy escasos los municipios que cumplen, los de 
tipología 8 son quienes más cumplen, con 33%, 
seguidos por los del Tipo 7 con 9%.Aquellos que 
efectivamente señalan contar con un presupuesto 
son: Andacollo con un monto de $400.000 y Los Vilos 
con $3.000.000 en la Región de Coquimbo; Navidad 
con $200.000 en la Región de O’Higgins; Santiago 
con $4.000.000 y La Pintana con $1.200.000 en la 
Región Metropolitana. 

Fuente: Gonzales 2014, en base a los hallazgos del Estudio “Monitoreo a la Normativa de participación 

ciudadana y transparencia Municipal en Chile (Marín y Mlynarz, 2012). 

Cuadro 6. Cumplimiento Ordenanzas de Participación Ciudadana Ordenanzas de 
Participación Ciudadana. 
 

Cumplimiento Ordenanzas de Participación Ciudadana Ordenanzas de Participación Ciudadana  

Indicador  Hallazgo  

Cumplimiento del plazo de modificación de 
ordenanza  

Los Municipios que modificaron dentro del tiempo 
estipulado la ordenanza, corresponden al 54% de 
quienes respondieron.  
El mayor porcentaje pertenece al grupo de municipios 
de la tipología 6, con 81%; mientras que quienes 
menos cumplen, pertenecen al Tipo 1. El 4% modificó 
en forma atrasada y el 42% se constata que no 
realiza modificaciones. Coincidentemente, se observa 
que los municipios más ricos (“de excepción”), siguen 
sin demostrar mejores atributos en los resultados de 
la implementación de esta ley.  
 

Consideración en Ordenanza de mecanismo 
de Presupuesto Participativo  

El 17% de los municipios que respondieron a la 
consulta desarrollada para este estudio, señala que 
cuenta con el mecanismo de Presupuestos 
Participativos dentro de sus Ordenanzas de 
Participación Ciudadana.  
 

Mecanismos de Participación incluidos en 
las ordenanzas de Participación ciudadana  

Los mecanismos que la Ley Orgánica de 
Municipalidades obliga a los municipios a tener, 
cuentan con mayor presencia, aunque no están 
presentes en todos, como es el caso de las 
Audiencias Públicas (88,7%), Plebiscitos (87,8%) y 
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Consultas Ciudadanas (52,2%).  
Aquellos que son reflejo exclusivo de la voluntad 
política de la autoridad comunal, se encuentran 
mucho menos, como Defensorías Comunales (0,9%), 
Mesas Territoriales (8,7%) y Cabildos Vecinales 
(16,5%).  
 

Fuente: Gonzales 2014, en base a los hallazgos del Estudio “Monitoreo a la Normativa de participación 

ciudadana y transparencia Municipal en Chile (Marín y Mlynarz, 2012). 

Es posible pensar que la Ley 20.500, podría haber otorgado un impulso a la gestión 

participativa de los municipios, siendo una oportunidad para incorporar a la ciudadanía en los 

procesos, con la real utilización de los mecanismos que la normativa regula. En este sentido, 

Marín y Mlynarz, (2012) señala que si el proceso de implementación de la normativa, tanto en 

la constitución de los Consejos, como en la elaboración de los reglamentos, se hubiese 

inspirado en el espíritu de la Ley, se podrían haber incluido materias, tales como:  

  

 Mejorar las instancias de Audiencias Públicas, donde las autoridades comunales no vayan 

sólo a “escuchar” a los vecinos y vecinas, sino también a entregar información, 

explicaciones y a buscar soluciones.  

 Establecer cabildos temáticos y territoriales comunales con periodicidad y sistematización 

de los aspectos abordados.  

 Generar mesas barriales para avanzar en forma mancomunada en diversas temáticas con 

asistencia técnica.  

 Fondos concursables que privilegien diagnóstico y gestión participativa en forma 

transparente y dotando de autonomía a las organizaciones y no reproduciendo el 

clientelismo tradicional.  

 Inclusión de Defensorías Comunales que tengan como objetivo velar por el cumplimiento y 

la vigencia de los derechos y garantías de las personas.  

 

Por último, respecto a la evaluación del cumplimiento de la normativa estudiada, es importante 

mencionar que en la actualidad no existe una institucionalidad específica que realice la 

correspondiente fiscalización y la posibilidad de cursar multas y sanciones, amparando así el 

derecho de la ciudadanía y resguardando el ejercicio de su labor de control. 

 

 

5.4 POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (PNDU)     

 

 

El pasado enero de 2014 se publicó en Chile la actual Política Nacional de Desarrollo Urbano, 

que establece los principios orientadores y los lineamientos para guiar a las ciudades y centros 

poblados hacia una evolución positiva y sustentable. Es un mandato compuesto por principios, 

objetivos y líneas de acción que debiesen ser capaces de congregar voluntades, para luego 

concretarse en leyes, reglamentos y programas públicos. Cabe destacar que Chile no es un 

país acostumbrado a la dictación de políticas en este ámbito. 

 

El objetivo central y los principios expuestos se desarrollan en cinco ámbitos complementarios 

entre sí, ordenados en capítulos separados. En cada uno de ellos se formulan “Objetivos 

Específicos”, que luego dan lugar a “Lineamientos” o guías de acción. Dichos postulados 

representan la base y a la vez la guía sobre la cual, en una fase siguiente, deberán 

desarrollarse las iniciativas y acciones tendientes a su materialización. 
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Dichos ámbitos temáticos son: integración social, desarrollo económico, equilibrio ambiental e 

identidad y patrimonio. Luego se señalan reformas institucionales y de gobernanza, 

indispensables para lograr los objetivos anteriores. 

 
 

Imagen. Objetivo Central y Principios y Ámbitos De La Política Urbana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Política Nacional de Desarrollo Urbano. 2014. 

 
El objetivo central, que busca materializar la ley, establece ochos objetivos77, dentro de los 
cueles se encuentra la participación ciudadana efectiva y el sistema descentralizado de 
decisiones urbanas y territoriales, donde los principales aporte que se pueden vislumbrar, es 
que por primera vez se establece que se debe considerar la participación ciudadana como el 
derecho de las personas a involucrarse en la construcción del lugar que habitan.  
 
Y que también indica que se debe establecer un sistema descentralizado de decisiones 
urbanas y territoriales, donde las decisiones radicarán por defecto en el poder local, lo que 
supone aumentar las potestades y atribuciones de los municipios, así como la provisión de un 
equipo técnico y financiamiento necesario para poder implementarlas.  
 
Especificadamente en el objetivo que fija la política en torno a la participación ciudadana 
efectiva, y pensando en cómo estos nuevos lineamientos pudiesen impactar en las leyes que 
se han estudiado en este trabajo, se señalaran los siete objetivos secundarios que se indican:  
 
 
1. Considerar la participación ciudadana como el derecho de las personas a involucrarse en la 

construcción del lugar que habitan o aspiran a habitar. La institucionalidad debe garantizar 
dicha dimensión fundamental del desarrollo urbano sustentable. 

 

                                                 
77 Sistema descentralizado de decisiones urbanas y territoriales; reorganización de potestades públicas en cuatro 

escalas territoriales; sistema de planificación integrado; participación ciudadana efectiva; sistema de información 

territorial único y completo; sistema de medición de la calidad del desarrollo urbano; sistemas expeditos de aprobación 

de iniciativas públicas y privadas; continuidad, permanencia e implementación desde la política. 
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2. Asumir la participación ciudadana como una condición proactiva, entendida como la 
oportunidad de preservar y reforzar el capital social y la confianza colectiva de las 
comunidades. 

 
3. Generar sistemas de participación ciudadana propios de cada uno de los niveles entendidos 

siempre como un proceso continuo, organizado, transparente y responsable, con instancias 
y protocolos predefinidos, con responsabilidades públicas respecto de gestionar la 
participación.  

 
4. Establecer normas sobre participación cuyo cumplimiento sea condición para la toma de 

decisiones de planificación en la respectiva escala. De este modo, la potestad resolutiva, 
propia y exclusiva de las autoridades democráticamente elegidas o legalmente establecidas, 
debe ser ejercida no como un acto aislado sino como la conclusión de un proceso 

participativo. 
 
5. Fijar requisitos para la formulación de Instrumentos de Planificación Territorial en términos 

de la difusión o publicidad de los procesos y de la participación que debe caber a los 
ciudadanos tanto en la formulación del diagnóstico como de las propuestas y su desarrollo. 

 
6. Velar porque la participación sea: 
 

- Institucionalizada, en el sentido de estar reconocida formalmente por la institucionalidad 
pública. 

- Financiada, asegurando acceso expedito a fondos públicos que permitan su 
funcionamiento, independencia y capacidad técnica. 

- Temprana, incorporando participación en las etapas de formulación de los objetivos y de 
diseño de los planes y proyectos urbanos y territoriales. 

- Informada y técnica, facilitando la equidad en el acceso a información técnica y 
mecanismos de respuesta oportuna frente a discrepancias. 

- Responsable, en el sentido de que los participantes consideren la importancia de sus 
opiniones y sus efectos y, al mismo tiempo, la autoridad deba responder a dichas 
opiniones de forma rigurosa y fundada. 

 
7. En las distintas fases de los procesos de participación deben contemplarse mecanismos de 

exposición simples y didácticos que permitan a cualquier persona comprender el contenido 
de las propuestas, sus alcances y efectos. 

 
8. A nivel local se deben reforzar las Juntas de Vecinos, dándoles el carácter de 

organizaciones territoriales y apoyando su quehacer con instancias de participación tanto en 
materias de planificación local como en el desarrollo de proyectos públicos locales. 

 
9. Fomentar la creación de Comisiones de Planificación locales que junto a la autoridad 

pública convoquen a especialistas y a miembros de la sociedad civil, que ejerzan su labor 
mediante procedimientos reglados y de carácter público. 

 

 
Adicionalmente en lo que se refiere a la LGUC, y su actual sistema de participación ciudadana, 
pese a todas las indicaciones y objetivos que pretende instaurar la política solo delinea tres 
cambios relevantes que se le debiesen introducir a esta Ley. 
  
El primero consiste en extender los procesos de participación a todos los Instrumentos de 

Planificación Territorial y no solo a los de nivel comunal. El segundo incorpora la participación 

ciudadana a temas que hoy no la contemplan, como los proyectos de infraestructura vial 

(autopistas) o los proyectos de transportes, dadas las nuevas competencias que se entregan a 

los Instrumentos de Planificación Territorial. El tercero consiste en asegurar que los vecinos 

interesados puedan contar, en oportunidad y profundidad, con todos los antecedentes de las 

propuestas que se someterán a aprobación, ambos aspectos deficitarios en el sistema actual. 

 



 

Página | 65  
  

No hace ninguna alusión a la inclusión de la participación temprana en el desarrollo de los 
objetivos y del diseño de los planes y proyectos urbanos y territoriales.  
 
Además en una suerte de letra chica, indica claramente que, las decisiones sobre desarrollo 

urbano deben ser ejercidas por las autoridades públicas, dado el carácter de bien común de 

sus efectos e implicancias colectivas. Señala que la participación de los vecinos es de gran 

importancia para que la autoridad, antes de resolver, considere la opinión de estos para medir y 

evaluar los efectos e implicancias locales, ósea se mantiene el espíritu consultivo en la 

participación.  

 

También señala, por otra parte, que prácticamente todas las decisiones sobre desarrollo 

urbano, especialmente en el ámbito de la planificación, tienen efectos que exceden a los 

vecinos o habitantes del área territorial que se propone planificar. A modo de ejemplo, se 

señala que si la decisión respecto de la planificación comunal fuera tomada directamente por 

los habitantes de dicha comuna, no estarían representados los intereses de quienes no son 

vecinos de la misma, sean estas personas que querrían vivir o trabajar en la comuna. Lo 

anterior tiene una connotación mayor cuando se trata de comunas que forman parte de una 

misma ciudad. 

 

Además indica que debe velarse por la calidad de vida de los habitantes de un sector o barrio 

determinado, sin embargo debe ser la autoridad pública la encargada de administrar la 

inalterancia o modificación de las condiciones urbanísticas del sector, sopesando tanto sus 

valores propios como las razones externas que pueden recomendar su modificación. En lo 

anterior deben ponderarse los temas de identidad y patrimonio contemplados en esta Política. 

 

 
 
5.5 PRINCIPALES OBSERVACIONES Y RESULTADOS       
 

 

El objetivo del análisis del marco legal es responder a la pregunta ¿es posible instaurar los 

nuevos procesos autogestionados, vinculados a la problemática urbana, de una manera 

reglada y vinculante en el ámbito local? Para esto, como ya hemos visto, se analizaron los 

siguientes cuerpos legales: la Ley 20.500 sobre participación ciudadana en la gestión pública 

(complementada en ciertos puntos con la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades), La Ley General de Urbanismo y Construcción, y la Ordenanza de 

Participación Ciudadana de la I. Municipalidad de Santiago. En primera instancia, en líneas 

generales podemos observar que la Ley 20.500 no indica en forma explícita el tipo de 

participación que se debe implementar en cada Municipio, más bien delga a este la misión de 

definir qué se entiende en cada ámbito por participación ciudadana. Por lo que podemos 

encontrar una diversidad de definiciones y herramientas distintas, sin mencionar que quine 

sanciona el instrumento es el mismo Alcalde, nadie cautela que las ordenanzas estén en línea 

con el espíritu de la Ley. 

 
A continuación para entregar los resultados los dividiremos en los dos niveles que hemos 

estudiado planificación y proyectos públicos locales:  

 

5.5.1 Planificación Urbana: 

 

La única nueva herramienta que aporta la Ley 20.500 en materia de democracia directa a la 

hora de incidir en la planificación urbana, es la facultad que se entrega a los COSOC para 

convocar plebiscitos, que entre otras cosas, pueden proponer una modificación al PRC. Pero 

es solo una instancia de convocatoria, a la hora de diseñar el plan la LGUC no da un espacio 
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real a la ciudadanía. Por tanto si nos referimos específicamente a la inclusión de las nuevas 

prácticas autogestionadas en la planificación urbana, resulta sumamente complejo ya que la 

LGUC, no ha sido modificada y es en este instrumento que realmente se define la instancia de 

participación, a la fecha es meramente consultiva y no vinculante. Por tanto actualmente no 

existe hoy la posibilidad de influir en la planificación por una vía legal. 

 

En lo que se refiere a la PNDU, si bien plantea objetivos, que si son ejecutados, representarían 

un avance en materia de participación ciudadana en el ámbito del desarrollo de la ciudades, 

expresamente indica que la ciudadanía tiene derecho a involucrarse en el desarrollo de ciudad 

pero que las decisiones sobre desarrollo urbano deben ser ejercidas por las autoridades 

públicas, dado el carácter de bien común, de sus efectos e implicancias colectivas.  

 

Además la política no es clara o más bien no indica en forma explícita los alcances de la 

participación, se indican términos como “involucrarse” “velar por la participación” pero al igual 

que la ley y la ordenanza revisada, el derecho a participar se traduce solo en el derecho a 

opinar o a ser informado, en general no hay garantías para la ciudadanía de que su 

participación y sus propuestas pueda llegar a tener un resultados. 

 

Cuadro 7. Cuadro de Síntesis: Resultado, Principales Restricciones y Ventajas Del Marco 

Normativo Actual Para La Inclusión de los Nuevos Procesos Autogestionados en la 

Planificación urbana. 

 

RESULTADO  

No es posible, debido principalmente a que LGUC, no ha sido modificada y es este instrumento el que 

realmente define la instancia de participación ciudadana, a la fecha es meramente consultiva y no 

vinculante. Adicionalmente, la Política Nacional de Desarrollo Urbano indica que las decisiones sobre el 

desarrollo urbano deben ser ejercidas por las autoridades públicas.  

RESTRICCIONES    

Instrumento  Restricción  

Ley General de Urbanismo 

y Construcción.  

Artículo 43 del Capítulo II, que define el procedimiento para la 

elaboración y aprobación del PRC.  

Dentro de este artículo se define una suerte de mecanismo de 

“participación ciudadana” que principalmente es de carácter informativo 

(inciso 1 y 4) y consultivo (inciso 2, 3 y 5), además de realizarse en una 

etapa en la cual el proyecto ya se encuentra desarrollado, por lo tanto 

incluso las observaciones que se pudiesen levantar están restringidas. 

 

Ley 18.695 Orgánica 

Constitucional de 

Municipalidades. 

Respecto de los COSOC  

Artículo 94. El consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil 
se reunirá a lo menos cuatro veces por año bajo la presidencia del 

alcalde. Es una contradicción ya que esta es una instancia ciudadana 

de participación, debiese estar presidido por algún integrante del propio 
consejo. 
Artículo 99. Quien convoca a los plebiscito siempre es el alcalde, por 

tanto para que el COSOC promueva un plebiscito debe contar 

primeramente con la ratificación de 2/3 del consejo (ente que no es 

técnico).  

 

Política Nacional de 

Desarrollo Urbano (PNDU). 

Objetivo 5.4. Participación 

Ciudadana Efectiva.  

 

Nota explicativa Nº64. Dentro de las tres modificaciones que propone la 

política a la LGUC en materia de participación ciudadana:  

 

Extender los procesos de participación a todos los Instrumentos de 

Planificación Territorial y no solo a los de nivel comunal.  

Incorpora la participación ciudadana a temas que hoy no la 

contemplan, como los proyectos de infraestructura vial (autopistas) o 

los proyectos de transportes. 
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Asegurar que los vecinos interesados puedan contar, en oportunidad y 

profundidad, con todos los antecedentes de las propuestas que se 

someterán a aprobación, ambos aspectos deficitarios en el sistema 

actual. 

 

Ninguna resulta significativa a la hora de pensar en incorporar la 

participación de la ciudadanía de una forma distinta, vinculante. 

Además en temas información oportuna a la ciudadanía ya lo incorpora 

la ley 20.500 para todos los órganos del Estado. 

 

VENTAJAS   

Instrumento  Articulo  

 

Política Nacional de 

Desarrollo Urbano (PNDU). 

Objetivo 5.4. Participación 

Ciudadana Efectiva.  

 

5.4.1. Considerar la participación ciudadana como el derecho de las 

personas a involucrarse en la construcción del lugar que habitan o 

aspiran a habitar. La institucionalidad debe garantizar dicha dimensión 

fundamental del desarrollo urbano sustentable. 

 

5.4.6 Indica que se debe velar por que la participación sea, entre otras 

cosas, temprana, incorporando participación en las etapas de 

formulación de los objetivos y de diseño de los planes y proyectos 

urbanos y territoriales. 

 

5.4.9 Fomentar la creación de Comisiones de Planificación locales que 

junto a la autoridad pública convoquen a especialistas y a miembros de 

la sociedad civil, que ejerzan su labor mediante procedimientos 

reglados y de carácter público. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.2 Proyectos Públicos Locales  

 

Al no explicitar que se entiende por participación ciudadana en la gestión pública (solamente 

indica que es un derecho), no se indica cómo se participa, la Ley 20.500 solamente se limita a 

entregar un marco general y deja en manos del Municipio la tarea de definir cuál será la 

“participación formal” (desde el punto de vista de la Ley) que se llevará adelante en su territorio. 

Por tanto modalidades de participación autogestionadas pudiesen incorporarse, pero 

finalmente es la voluntad política la que interviene, sumada a la visión de los profesionales de 

cada municipio. 

 

Salvo las establecidas en la Ley que tiene que ver con la quienes están habilitados para 

participar es decir, ser mayor de 18 años y ciudadanos (inscritos en los registros electorales de 

la comuna). 

 

Ahora en líneas generales las ordenanzas no responde a una estrategia de definición de 

distintas formas o niveles de participación que respondan a las diversidad y complejidad de los 

problemas de la sociedad, sino más bien, se definen instrumentos que abordar claramente la 

participación ciudadana de arriba hacia abajo donde (gobierno tradicional) la figura del alcalde 

y los concejales están estrechamente ligados a todas las decisiones o instancias que propone 

la ordenanza, muchas de ellas definidas en la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades por tanto imperativas a la hora de definir el marco de acción de las iniciativas 

de participación.  
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De la ordenanza analizada (I. Municipalidad de Santiago) las herramientas definidas en general 

son de carácter consultivo, excepto los plebiscitos (vinculantes con más del 50%).  Por tanto el 

derecho a participar que instaura la ley no se traduce en verdadera participación, sino en una 

de tipo consultivo. Nada asegura a la ciudadanía que su opinión se traduzca en hechos 

concretos. El discurso de colaboración finalmente se traduce en una colaboración de la 

ciudadanía hacia el municipio sin garantías de obtener soluciones a alguna demanda. 

 

Las herramientas con las cuales se implementara la ley también quedan a criterio de cada 

municipio (a excepción de las establecidas por ley como son el COSOC, los plebiscitos, etc.) 

pudiendo haber distintas instancias de participación de un municipio a otro. Fijar un mínimo 

supone que se podría agregar una gran cantidad de herramientas de participación, como 

sucede en la propuesta del Municipio de Santiago. 

 

Cuadro 8. Cuadro de Síntesis: Resultado, Principales Restricciones y Ventajas Del Marco 

Normativo Actual Para La Inclusión de los Nuevos Procesos Autogestionados en 

Proyectos Públicos Locales. 

 

RESULTADO  

Modalidades de participación autogestionadas pudiesen incorporarse, pero finalmente es la voluntad 

política la que interviene, sumada a la visión de los profesionales de cada municipio. 

Las herramientas establecidas por ley 20.500 en general tienen carácter consultivo o informativo, por 

tanto la ventana que deja esta es la facultad que se entrega al municipio para proponer nuevas 

herramientas ciudadanas o formas de participar. 

 

RESTRICCIONES    

Instrumento  Artículo  

Propuesta de trabajo, Ordenanza de 

participación ciudadana de la I. 

Municipalidad de Santiago. 

 

Se cita la ordenanza que se analizó, se fija como 

restricción, que la participación se centra en 

instancias del tipo consultivo e informativo. Sin 

entregar garantías. Se tendría que analizar el 

conjunto de las ordenanzas municipales promulgadas 

para tener certeza.  

Por tanto sería una restricción, el enfoque con que se 

está abordando la participación ciudadana, derecho a 

participar pero no a decidir, a tener voto.  

 

VENTAJAS   

Instrumento  Articulo  

Ley 20.500, de participación ciudadana en 

la gestión pública. 

Artículo 69. El Estado reconoce a las personas el 

derecho de participar en sus políticas, planes, 

programas y acciones. 

 

Artículo 70. Cada órgano de la Administración del 

Estado deberá establecer las modalidades formales y 

específicas de participación que tendrán las personas 

y organizaciones en el ámbito de su competencia. 

Las modalidades de participación que se establezcan 

deberán mantenerse actualizadas y publicarse a 

través de medios electrónicos u otros. 

Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 

Respecto de los COSOC. 

Artículo 93. Con todo, la ordenanza deberá contener 

una mención del tipo de las organizaciones que 

deben ser consultadas e informadas, como también 
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las fechas o épocas en que habrán de efectuarse 

tales procesos. Asimismo, describirá los instrumentos 

y medios a través de los cuales se materializará la 

participación, entre los que podrán considerarse la 

elaboración de presupuestos participativos, consultas 

u otros.  

 

Política Nacional de Desarrollo Urbano 

(PNDU). Objetivo 5.4. Participación 

Ciudadana Efectiva.  

 

5.4.10 A nivel local se deben reforzar las Juntas de 
Vecinos, dándoles el carácter de organizaciones 
territoriales y apoyando su quehacer con instancias 
de participación tanto en materias de planificación 
local como en el desarrollo de proyectos públicos 
locales. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

ESTUDIO DE CASOS           
 

6.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN          

 

Se realizará el levantamiento de dos procesos autogestionados posteriores al año 2000 

(disrupción de las organizaciones ciudadanas en Chile) e implementados en la comuna de 

Santiago. La característica fundamental para su elección es que son procesos participativos 

que nacieran cien por ciento desde una iniciativa ciudadana. 

 

Adicionalmente para poder completar de mejor forma este estudio se buscaron casos que al 

menos tuviesen concluida una primera trayectoria, es decir que la organización haya cerrado 

un primer ciclo, ya sea con un balance positivo o negativo.  

 

También se tuvo en consideración que se abordaran las dos clasificaciones que se han 

definido en este estudio es decir, reivindicaciones en torno a la planificación y reivindicaciones 

entorno a proyectos públicos en la escala local, por considerarlas además iniciativas de 

distintos alcances, desde el punto de vista normativo y territorial. 

 

 

Cuadro 3. Casos de estudio, ubicación, reivindicación y alcance. 

 

Caso  Ubicación  Reivindicación  Alcance 

normativo 

Barrio Viel Comuna de Santiago. RM  Planificación / Protección del 

patrimonio. 

Nacional-local 

Plantabandas Comuna de Santiago. RM Proyectos públicos en la 

escala local / Espacio Público 

 

Local 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 CASO 1 / BARRIO VIEL           

 

6.2.1 Historia y Contexto 

 

El barrio Viel, se encuentra ubicado en la comuna de Santiago Centro. Específicamente se 

emplaza al lado derecho (oriente) del Parque O’Higgins (área verde) y está delimitado por los 

ejes de Avenida Matta (norte), San Diego (oriente), Ñuble (sur) y la Avenida Viel (poniente). 

Corresponde a las unidades vecinales 11 y 12 de la 10ª agrupación de unidades vecinales de 

la comuna de Santiago, en las que rigen las juntas de vecinos Nataniel Cox y Mireya Pinto (ex 

Manuel Barros Borgoño), respectivamente y que son las organizaciones sociales que coordinan 

y lideraran el movimiento social.   

 

El Barrio se caracteriza por ser una zona de usos mixtos y por contar con familias de ingresos 

medios. Arquitectónicamente una de las características más atractivas del Barrio Viel, es que 

representa los tipos de vivienda obrera de las políticas habitacionales del país de los años 30 a 

60, que fueron desarrollados de la mano de destacados arquitectos78.  

 

La reivindicación de este barrio comienza tras la aparición de edificios de altura en el sector, 

que amenazaban con reducir a su mínima expresión el barrio, caracterizado por casas de 

fachada continua, antejardín y edificios de cinco pisos. Específicamente el conflicto se inicia 

cuando un proyecto de edificación en altura fue plantado en Avenida Viel, donde existía un 

límite de edificación de cuatro y seis pisos, sin embargo dicha construcción pasaría a ser de 

veintidós pisos de altura. Los residentes se organizaron y fijaron sus objetivos, proteger el 

barrio del avance de las inmobiliarias, se conforma la defensa del barrio, la cual se materializa 

a partir de los residentes del sector y que por motivaciones individuales enrolan a otros actores 

para movilizar sus intereses y transfórmalos en colectivos o en otras palabras, se comienza 

abrir una red de disputas que debe homogeneizarse para defender el barrio de los edificios 

(Pineda, 2012). 

 

Imagen 2. Planos esquemáticos de ubicación del Barrio Viel dentro del Contexto de la 

Ciudad y de la Comuna. 

 

 

 

Fuente: Google maps e Ilustre municipalidad de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google maps _ Ilustre Municipalidad de Santiago. 

                                                 
78 En el sector encontramos obras de Castillo, premio nacional de arquitectura, ex Decano y rector de la Pontificia 

Universidad Católica De Chile, ex alcalde La Reina y ex Intendente de Santiago; Bresciani, Valdés y Huidobro; Manuel 

Cifuentes Guzmán, primer arquitecto titulado de la Pontificia Universidad Católica De Chile y primer Decano de la 

recién creada Facultad de Arquitectura; Jorge Aguirre, también decano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

Premio Nacional de Arquitectura.  
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El origen del movimiento es la lucha contra la depredación inmobiliaria y el deterioro de la 

calidad de vida. Por tanto su objetivo último siempre fue modificar el Plan Regulador Comunal 

de Santiago (PRCS)79. Otra cosa fue el contenido patrimonialista del barrio que permitió a los 

vecinos desarrollar un expediente técnico denominado “Que es más típico que yo”, herramienta 

que desembocaría finalmente en la declaratoria de Zona Típica (ZT) 80 que comprende el área 

de Av. Matta, Av. Viel, General Rondizzoni y San Ignacio. Por tanto la reivindicación en primera 

instancia tuvo como objetivo la modificación del PRCS, de acuerdo a lo señalado por Martínez 

(2015), quien fuese secretario de la Junta de Vecinos Nª12 y posteriormente Presidente de la 

misma. 

 

Cabe destacar que el Barrio Viel adquiere esta Denominación a través de los vecinos durante 

el proceso de constitución ciudadana de su Zona Típica. 

 

6.2.1. Trayectoria I: 2008-2009 

   

6.2.1.1 Reivindicación: Planificación, Modificación del Plan Regulador Comunal.  

  

De acuerdo al relato entregado por Martínez (2015), para entender lo sucedido en el Barrio, 

hay que saber que en Santiago nunca se ha regulado al unísono todo su territorio, siempre se 

ha hecho por sectores. Por esto cuando se aplicó por primera vez el Programa de Renovación 

Urbana (PRU), en el poniente de la comuna, la explotación urbana se llevó al extremo de la 

depredación, por lo que fue necesario actualizar las condiciones de uso de suelo, restringiendo 

los límites de altura. Sin embargo al quedar otros sectores de la comuna sin estas restricciones 

las empresas inmobiliarias comenzaron a migrar en búsqueda de mayor rentabilidad.  

 

Los vecinos se dan cuenta de esto cuando comienzan a llegar los edificios al barrio, para el 

sector y de acuerdo a lo que indicaba el PRCS disponible en el portal web de la Municipalidad 

hasta el año 2009, el sector donde hoy existe la ZT podía albergar edificios de hasta cuatro 

pisos de altura y desde calle San Diego hasta cinco pisos.  Sin embargo los mega edificios 

seguían instalándose contrario a lo establecido por el PRCS disponible para consulta pública. 

Comienza a instalarse el malestar de los vecinos y se empieza a percibir un descenso en el 

precio de las viviendas con la llegada de los edificios. 

 

Al poco tiempo los vecino realizan un hallazgo que explicaba los acontecimientos, un decreto 

alcaldicio de Santiago, de enero de 1990, que refería una modificación puntual al texto de la 

ordenanza del PRCS, que no está en la versión que se mostraba a través del sitio Web. El 

decreto indicaba que se podría construir hasta doce y catorce metros (según el sector del 

barrio) pero que “sin embargo, se podrá superar la altura máxima siempre y cuando quede 

inscrito en la fachada continua y en rasante de 70ª. Por tanto se puede superar la altura 

máxima si el inmueble se pegue a dos o más inmuebles vecinos y respeta la rasante de los 

70ª, es decir el edificio va a ser tan o más alto según sea la anchura del predio.  

 

De acuerdo a Martínez a partir de ese momento en plena campaña municipal del 2008, los 

vecinos comenzaron a plantear a los diversos candidatos la inconformidad que existía con los 

megaedificios, llegaron a proponer que los edificios podían construirlos de todos los pisos que 

quisieran, pero con la condición de que fuesen aislados, lo que implicaba afirmar que si alguna 

empresa inmobiliaria iba a desarrollar un proyecto, ya no requería comprarle a un vecino su 

                                                 
79 Este documento establece las normas de zonificación, uso de suelo y condiciones de edificación, urbanización, 
subdivisión predial y viabilidad que regirán en la comuna de Santiago. 
80 Agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de asentamiento representativo 

de la evolución de la comunidad humana, y que destacan por su unidad estilística, su materialidad o técnicas 

constructivas. 
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inmuebles, lo que significaba pegarse a dos propiedades más y que estos vecinos vieran caer 

el valor de sus propiedades, para que luego las mismas inmobiliarias pudiesen comprarles a 

muy bajo precio.  

 

Con la propuesta de los vecinos de construir edificios aislados había que comprar al menos 

cuatro propiedades, los vecinos podían establecer entre ellos, un acuerdo previo, y ser 

partícipes del valor que se le otorga al suelo. Para los vecinos fue una verdadera interpelación 

al negocio inmobiliario y la ética capitalista. 

 

Imagen 3: Sector del barrio en donde se puede visualizar un edificio construido por 

Avenida Viel. 

 

Fuente: Produciendo un barrio de zona típica, Ensamblando actores híbridos para pensar un barrio 

patrimonial, Javier Pineda 2009. 

 

Una vez terminado el periodo de campaña municipal, exigiendo a los parlamentarios que se 

comprometieran con una modificación al PRCS, el tema dejo de ser tema para los políticos.  

Tras esto un dejo de derrota se había instalado en los vecinos, habían ganados lo de siempre, 

los que estaban con los intereses inmobiliarios, Martínez (2015).  

 

Quien Promueve  

 

En un inicio, y ante la problemática de la llegada de los edificios, vecinos del sector comienzan 

a tener las primeras conversaciones. Vecinos sin ninguna institucionalización deciden hacer 

algo. En primera instancia se piensa en constituir una organización comunitaria, pero el 

proceso demoraría alrededor de seis meses, por tanto la primera decisión que se toma es 

acudir a la Junta de Vecinos.  

 

“(…) bueno vamos a la junta de vecinos y ahí conocimos a la Mireya Pinto, ella se 

empoderó del tema y partimos con ella, esa fue la primera decisión, ósea no creemos 

ninguna organización y hagámoslo con la organización que existe”81.  

 
Para los vecinos esta primera decisión de acudir a la junta de vecinos fue clave, ya que la 
presidenta de la junta de vecinos, conocía y le interesaba el tema pero no tenía el equipo para 
llevar adelante un proceso complejo, enfrentar a la industria inmobiliaria y al Municipio.  

 

                                                 
81 Entrevista actual presidente de la organización Ciudad Viel, ex Presidente y tesorero de la Junta de Vecinos Nº12. 

Ver anexo I de este documento.  
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“(…) ahí se da el primer fenómeno sincrónico, que era que esta mujer estaba 

efectivamente interesada por las cuestiones ciudadanas, pero que no tenía el equipo 

para llevarlo adelante entonces enganchamos, entonces lo primero fue eso”82. 

 

Además se busca informar a todos los vecinos del sector, se realiza un levantamiento de los 

correos electrónicos de los vecinos. Parten por escribir una carta cuya reproducción era de bajo 

costo y denunciaba la relación entre el negocio inmobiliario y la política, la carta indicaba las 

repercusiones que esta relación tenía en el patrimonio personal de los vecinos, afectando 

directamente en el valor de las casas y además solicitaba estar disponible el día sábado de esa 

semana ya que se recolectarían los correos electrónicos para comunicarse con cada familia de 

manera directa. El objetivo de la carta, además de informar, fue básicamente hacerse de una 

base de datos de correos electrónicos que facilitaría la comunicación con los vecinos.  

 

 

6.2.1.2 Nodos críticos y estrategias de solución.  

 

Esta primera etapa del movimiento el nodo crítico fue la elección municipal del año 2008, la 

única forma que los vecinos vislumbran es que la autoridad decida comprometer un cambio del 

PRC, para esto era clave organizarse de manera rápida ya que en esa se encontraba en 

desarrollo el periodo de campaña municipal. 

 

 

 

ACTORES CLAVES  

Actor Clave Detalle Participación 

Vecino iniciador Vecino que llega a vivir al 

sector a los 37 años.  

Pasaría a integrar la junta de 

vecinos Nº12 (como 

secretario), luego a 

presidirla, tras la muerte de 

Personalmente se percata de las edificaciones 

de altura que iban a construir en el barrio, la cual 

no era muy distante de donde él residía. Es así 

que al examinar el Plan Regulador, descubre la 

“letra chica” de la fachada continua y de la 

rasante de 70°. 

                                                 
82 Entrevista actual presidente de la organización Ciudad Viel, ex Presidente y tesorero de la Junta de Vecinos Nº12. 

Ver anexo I de este documento. 

NODO: PERIODO DE CAMPAÑA MUNICIPAL DE 2008  

Estrategias Detalle 

Estrategia 

Comunicacional  

Organización vecinal a través de una Alianza con la junta de vecinos y una 

estrategia de comunicación directa con los vecinos a través de los correos 

electrónicos (se construye una gran base de datos con los correos electrónicos). 

Toda comunicación entre los dirigentes sociales y los políticos era realizada vía 

correo electrónico con copia oculta a todos los vecinos. Entonces los políticos 

sabían que los vecinos manejaban toda la información pero no tenían acceso a 

los correos de los destinatarios finales, que eran los vecinos. 

Se logró mantener informado a los vecinos durante todo el proceso. 

 

Presión política 

Exigencia, durante todo el periodo de campaña, de parte de los vecinos para que 

los políticos se comprometieran a modificar el PRC. El planteamiento de los 

vecinos fue acogido en los programas y promesas de campaña de los concejales 

Claudia Pascual, del partido comunista; Ismael Calderón del Partido Socialista y 

Bruno Baranda de Renovación Nacional. También se recibió el apoyo desde la 

izquierda a la derecha pero de candidatos que no tenían ninguna posibilidad de 

ser elegidos  
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la presidenta electa, hasta 

cerrar todos los proyectos 

que mantenía. 

 

Ante su necesidad de garantizar su propio modo 

de vida es que se propone enrolar a otros 

actores para defender el barrio a nivel local. Una 

demanda individual se trasforma en colectiva por 

defender el barrio.  

 

El actor se vincula a las redes ya establecida, 

recurre a la Junta de Vecinos. 

 

Organizaciones de 
Base del Sector  
 

Corresponde a las juntas de 
vecinos83 Nº11 y 12, 
Nataniel Cox y Mireya Pinto 
(ex Manuel Barros Borgoño) 
respectivamente, de la 
comuna de Santiago. 
 

Construcción de redes y las caras visibles de las 

demandas o portavoces. En un primer momento 

su rol fue cumplir la tarea de informar a los 

vecinos de lo que estaba aconteciendo.  

Organizaciones 

Vecinales   

Principalmente las 

familias del sector y otras 

organizaciones vecinales. 

Este actor se refiere a cuando los vecinos 
comienzan a ser reclutados dentro de la red de 
alianzas que los enroladores estaban formando 
en el proceso de interesamiento. 

 

EL PROCESO 

Inst. de gestión Detalle  

Vías de 

financiamiento 

S/I 

Apoyo técnico 

El vecino iniciador a través de su red de contactos (compañero del colegio), 

cuenta con el apoyo de un funcionario del municipal quien, específicamente él 

trabajaba en la asesoría urbana del Municipio de Santiago. Es este funcionario 

quien los apoya e indica que existe una toma de razón de contraloría que hace 

una reforma al texto de la ordenanza el año 90. (entrevista actor clave 1)   

Acceso a la 

Información 

El uso masivo del correo electrónico fue fundamental para informar a todos los 

vecinos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1.3 Resultados  

 

No se logra el objetivo planteado en esta etapa que era exigir a los políticos la modificación del 

PRC, transcurrido todo el periodo de campaña municipal, exigiendo que los candidatos se 

comprometieran con la modificación, termino la campaña y el tema dejo de serlo para los 

políticos, no para los vecinos. Si bien se instauró un sentimiento de derrota, algo se había 

logrado: mantener informado a los vecinos durante todo el proceso y se habían generado las 

condiciones para el paso siguiente. 

 

6.2.2 Trayectoria II: La Declaratoria de Zona Típica. 

 

6.2.2.1 Reivindicación: La Declaratoria de Zona Típica  

 

Fue terminado el periodo eleccionario y con el tema desechado por parte de los políticos,  

cuando un cercano a la organización propuso proteger al menos una parte del barrio apelando 

a su reconocimiento como ZT, y que para ello había argumentos patrimoniales.  

                                                 
83 Entidades de orden territorial y regidas por el Decreto N° 58 de 1997, sobre juntas de vecinos y organizaciones 

comunitarias. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=70040
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=70040
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Los vecinos comenzaron a recabar datos y se fueron encantando con la evidencia de los 

valores patrimoniales del barrio. El conjunto habitacional de la fundación de habitaciones 

obreras Elena Barros, el conjunto Matta / Viel, de castillo Bresciani, Valdés y Huidobro, los 

conjuntos habitacionales de Manuel Cifuentes Guzmán y Jorge Aguirre. A simple vista fue 

importante la presencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Por lo que se le 

solicito el patrocinio a la Centro Cultural de la PUC, en el proceso de solicitud de la ZT ante el 

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)84.  

 

Imagen 4.   A la izquierda vista de la población Elena Barros por calle San Ignacio, a la 

derecha vista principal del conjunto habitacional Matta-Viel. 

 

 

Fuente: Plano elaborado por el Consejo de Monumentos Nacionales.  

 

Los vecinos por si solos, elaboraron el expediente y lo presentaron en enero de 2009, en abril 

del mismo año el CMN recomendó la declaratoria de ZT en sesión ordinaria, comunicando su 

Secretario General inmediatamente la noticia a la prensa, en sus páginas principales medios de 

circulación nacional importantes (El Mercurio y La Tercera) publicaron la noticia. 

 

Los vecinos lejos de estar felices estaban preocupados, ya que una ZT no lo es tal hasta que 
su decreto es publicado en el Diario Oficial. Mientras tanto las empresas inmobiliarias sobre 
avisadas por la prensa podían ingresar proyectos a la Dirección de Obras Municipales (DOM)85. 
Por lo que no resultaba raro que aparecieran posteriormente edificios de altura. 
Afortunadamente nada de eso paso y sin contratiempos se obtuvo la ZT, que consta en el 
Decreto N°207 del 5 de junio de 2009, firmado por la Ex Ministra de Educación Mónica Jiménez 
de la Jara bajo la orden de la Ex Presidenta de la Republica Michelle Bachelet y, publicado en 

el Diario Oficial de la República de Chile el 7 de julio de 2009. 
 

“El barrio Viel tiene la característica y particularidad que ha sido un barrio declarado 
como Zona Típica por medio de la organización de los vecinos”86. 

 

                                                 
84 Organismo técnico del Estado que depende del Ministerio de Educación, y desde su creación en 1925, se encarga 

de la protección y tuición del patrimonio de carácter monumental. Realiza su labor en el marco de la Ley N° 17.288 de 

Monumentos Nacionales del año 1970 y del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, 

Antropológicas y Paleontológicas dictado en 1994. El Consejo es una entidad colegiada, integrada por 21 

representantes de instituciones públicas y privadas, los Consejeros. Lo preside el Ministro(a) de Educación; la 

Vicepresidencia Ejecutiva la ejerce el Director(a) de Bibliotecas, Archivos y Museos y la secretaría del CMN es la 

encargada de ejecutar las decisiones del Consejo. 

85 http://www.theclinic.cl/2009/08/15/barriovielotrotriunfodelosvecinos/ 

86 Pineda, Javier. Produciendo un barrio de zona típica ensamblando actores híbridos para pensar un barrio 

patrimonial. 2012. Pág. 49. 
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En un artículo de opinión enviado a www.theclinc.cl87 por las dirigentes, mostraron un ejercicio 

realizado sobre la base de que los inmuebles aumenta en un 15% su valor luego de obtener la 

protección oficial, dicho porcentaje le fue aplicado al valor promedio de la totalidad de los 

inmuebles existentes en la ZT y se pudo afirmar que una simple y modesta junta de vecinos 

había creado 12 millones de dólares o 8 millones de euros. Ese dinero, afirman las Dirigentes, 

se quedaba en el barrio y no en los bolsillos de los conmutadores. Para los vecinos ese fue el 

gran desprecio hacia quienes decían desarrollar la ciudad, siendo que en realidad lo hacen 

expropiando el valor del patrimonio de los vecinos. En el mismo artículo señalan que el 

movimiento sentó 3 precedentes: 

 

1) La nueva institucionalidad patrimonial que despachó la Presidenta al congreso, 

deberá asumir que desde el momento en que el Consejo de Monumentos Nacionales o 

la entidad que le corresponda, se pronuncie favorablemente respecto de una 

declaratoria de este tipo, se debieran congelar inmediatamente los permisos de 

edificación para evitar que alguien se aproveche de ingresar proyectos de edificación 

en una zona que incluso subirá de precio después de la declaratoria. 

 

2) Como dijimos, este no es tan sólo un asunto de mercado, es también un asunto 

político. Por lo tanto, las autoridades que definan los instrumentos de desarrollo urbano, 

como es el caso del Plan Regulador Comunal, ya no podrán decir que se trata de un 

problema que no les compete y que se explica por las leyes de la oferta y la demanda. 

 

3) El desarrollo de los barrios debe hacerse con los vecinos y no contra los vecinos. 

 

 

Quien Promueve: 

 

En este punto las juntas de vecinos y sus presidentas jugaron un rol clave, fueron quienes 

articularon el movimiento y tuvieron el liderazgo y la empatía para canalizar las demandas de 

los vecinos y plantarse frente a los entes técnicos y políticos a pedir o exigir colaboración.  

 

“En ese sentido, ese conocimiento de cómo la gente no participaba pero sí su 
participación podía ser canalizada de una manera efectiva…logró permear esa apatía, 
esa apatía que existe yo creo en gran parte de la gente. Esas son las habilidades del 
manejo de los dirigentes en este caso.” 88 

 

“(…) se da esta sincronía con la gente de la municipalidad y el CMN que no es 

institucional es en base a personas y yo diaria que la base todo eso el rol que cumplió 

la Mireya Pinto porque sin ella no habría pasado nada”89. 

 

 

6.2.2.2 Nodos críticos y estrategias de solución.  

 

En esta etapa, una vez que ya se ha identificado el objetivo, que era redactar un Instrumento 
para construir la Declaratoria de Zona Típica. Expediente, que contiene información sobre los 
conjuntos habitacionales, principalmente su conformación histórica y arquitectónica y las 
distintas solicitudes que se llevaron a cabo para establecer el decreto final. A su vez, este 
documento adjunta distintas cartas legales, firmas de autoridades locales y externas, junta de 

                                                 
87 Disponible en: http://www.theclinic.cl/2009/08/15/barrio-viel-otro-triunfo-de-los-vecinos/ 
88 Entrevista Fondecyt, Actor Clave (2009), Citado en Produciendo un Barrio de Zona Típica, ensamblando actores 

híbridos para pensar un barrio patrimonial. Pineda 2012. Pág. 57. 
89 Entrevista actual presidente de la organización Ciudad Viel, ex Presidente y tesorero de la Junta de Vecinos Nº12. 

Ver anexo I de este documento. 

http://www.the/
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vecinos y expertos que confeccionaron el instrumento. Las juntas de vecinos con el apoyo de 
los vecinos comienzan por reconstruir la historia del barrio  
 

“La valorización del patrimonio no se da porque la gente de un momento para otro se 
haya vuelto amante de la historia sino que más bien es un síntoma de la incapacidad 
que tiene la política de dar certidumbre a los sujetos, porque la política perdió la 
capacidad de gobernar la sociedad entonces ante a la incertidumbre, eso se trasunta 
en miedo y el miedo paraliza a las personas y culpa a la política y finalmente busca una 
solución propia. Esto sería lo que yo llamo: “La Modernización Como 
Ciudadanización”90.   

 

Los vecinos saben que la ZT es una vía paralela para proteger el barrio de la especulación 

inmobiliaria y la llegada de los grandes edificios, deben enfrentar también el rechazo del 

consejo de monumentos de declarar el barrio Viel completo como una zona protegida, deben 

asumir que solo podrán resguardar una parte.  

 

“Por eso estaba el tema de no perder el valor de nuestro patrimonio personal, nadie es 

empresario ahí, todo gente de trabajo, profesionales, y descubrimos este vínculo entre 

la política y los negocios y los denunciamos”91.  

 

 

NODO: CREACIÓN DE UN EXPEDIENTE QUE PUEDA DEMOSTRAR AL CONSEJO DE 

MONUMENTOS NACIONALES QUE EL SECTOR POSEE CARACTERÍSTICAS PATRIMONIALES. 

Estrategias Detalle 

Comprensión de 

otro dispositivo 

socio-técnico: La 

Norma sobre 

Zonas Típicas del 

Consejo de 

Monumentos 

Nacionales. 

La idea era estabilizar las alianzas consolidando el sector con las exigencias 

normativas del Consejo de Monumentos Nacionales. Para ello los actores 

ciudadanos deben fortalecer sus roles y profundizar sus postulados. En este 

contexto, en el Expediente se hace presente la problemática de la desvalorización 

de las viviendas. 

 

                                                 
90 Entrevista actual presidente de la organización Ciudad Viel, ex Presidente y tesorero de la Junta de Vecinos Nº12. 

Ver anexo I de este documento. 
91 Entrevista actual presidente de la organización Ciudad Viel, ex Presidente y tesorero de la Junta de Vecinos Nº12. 

Ver anexo I de este documento. 

ACTORES CLAVES  

Actor clave Detalle Participación 

Organizaciones 

de base del 

sector  

Corresponde a las juntas de 

vecinos Nº11 y 12, Nataniel 

Cox y Mireya Pinto (ex 

Manuel Barros Borgoño 

respectivamente, de la 

comuna de Santiago. 

A su rol de informar a los vecinos y la 
construcción de una red se suma el que van 
tomando las presidentas de las juntas de vecinos 
en ser las caras visibles de las demandas o 
portavoces. Cada documentación del Expediente 
que era enviada al Consejo de Monumentos 
Nacionales, estaba firmada por ambas 
presidentas de la junta de vecinos 11 y 12 del 
barrio.  
 

Organizaciones 

vecinales 

Vecinos ya enrolados y 

organizaciones del barrio 

Apoyan la solicitud y acompañan con sus firmas 
el Expediente, en concreto:  
- 220 familias y 20 organizaciones comunitarias 
del sector. 
- La Parroquia Santa Sofía y la Bomba Francia.   
- La Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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EL PROCESO 

Instrumentos de gestión Detalle  

Vías de financiamiento 

 

Se considera como financiamiento las horas hombre que invirtieron los 

vecinos en el proceso de elaboración del expediente técnico.  

 

Apoyo técnico 

 

Se cuenta con la colaboración informal de una arquitecta del CMN y de 

un funcionario de la asesoría urbana de la I. Municipalidad de Santiago. 

  

Acceso a la Información 

 

Se mantiene la difusión vía correo electrónico 

Se publica en medios de difusión nacional los resultados y las opiniones 

del equipo detrás de las juntas de vecinos. Siempre firmados por las 

dos presidentas.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2.3 Resultados  

 

 Como resultado los vecinos lograron la protección de una parte del barrio a través de la 

declaratoria de ZT. En la imagen Nº5 se aprecia la zona que finalmente fue protegida, 

destacada en color naranjo, respecto del resto del barrio. La Zona Típica fue una solución 

“parche”, ya que el problema que persiste es la mediación que tiene el Plan Regulador para 

generar transformaciones en el sector. Específicamente, las Zonas Típicas no son las que 

fijan alturas sino el Plan Regulador y para clarificar un proyecto de barrio queda por crear un 

Plan Regulador vinculante con los vecinos de los sectores involucrados (Pineda, 2012). 

 

                                                 
92 Disponible en: http://www.theclinic.cl/2009/08/15/barrio-viel-otro-triunfo-de-los-vecinos/ 
93 Disponible en: http://www.theclinic.cl/2009/08/15/barrio-viel-otro-triunfo-de-los-vecinos/ 

(María Cristina Bustos – Mireya Pinto Millán / 
Presidentas Juntas de Vecinos Barrio Viel, carta 
enviada al diario www.theclinc.cl)92 

Consejo de 

Monumentos 

Nacionales  

Organismo técnico del 

Estado que depende del 

Ministerio de Educación, se 

encarga de la protección y 

tuición del patrimonio de 

carácter monumental. 

Colaboración formal e informal de parte de una 

funcionaria del consejo de monumentos. Se 

asesora a los vecinos con la recopilación de 

información histórica.  

Pontificia 

Universidad 

Católica de Chile 

(PUC) 

Universidad tradicional 

perteneciente al consejo de 

rectores y dependiente de la 

Iglesia Católica. 

El Centro Cultural de la PUC patrocinio ante el 
Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) el 
proceso de solicitud de la Zona Típica.  a través 
del Programa de Patrimonio de su 
Escuela de Arquitectura. 

 

I. Municipalidad 

de Santiago y 

otros entes 

políticos 

Se refiere a actores políticos 

que fueron participes 

apoyando el movimiento.  

Apoyan el ingreso del expediente:  
- El Alcalde y los Concejales de la comuna de 
Santiago. 
- El Intendente de la Región Metropolitana,  
- El Diputado Felipe Harboe 
 
(María Cristina Bustos – Mireya Pinto Millán / 
Presidentas Juntas de Vecinos Barrio Viel, carta 
enviada al diario www.theclinc.cl)93 
 

http://www.theclinc.cl/
http://www.theclinc.cl/
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Sin duda la ZT ha sido una herramienta clave, por lo anterior es importante resaltar el rol 

que están adquiriendo estas declaratorias, sobre todo en barrios que se ven amenazados 

por la presión inmobiliaria. La Ley 17.288 de Monumentos Nacionales y Normas 

Relacionadas en su artículo Nº10 indica que Cualquiera autoridad o persona puede 

denunciar por escrito ante el Consejo la existencia de un bien mueble o inmueble que pueda 

ser considerado Monumento Histórico. Por tanto es una vía ciudadana directa de influir en la 

planificación, cualquier ciudadano puede presentar una solicitud de declaración de ZT al 

Consejo de Monumentos, que tiene la característica de tomar sus decisiones a través de un 

consejo técnico, por lo que lo podemos considerar un ente un poco más independiente al 

interior del Estado. 

 

A modo de ejemplo los proyectos de altura entre los años 2002 y 2011 se concentraron en 

la comuna de Santiago, Ñuñoa, Las Condes y Providencia; comunas que a excepción de las 

Condes son aquellas en las que se ha acentuado el origen de estas solicitudes ciudadanas 

Además hasta 1992 las solicitudes tuvieron un origen exclusivamente institucional, situación 

que ha cambiado en los últimos años (Museo B. Vicuña Mackenna, 2014). 

 

 El CMN emite un instructivo que es incluido en la publicación de Ley Nº 17.288 de 

Monumentos Nacionales y Normas Relacionadas (no forma parte de la ley), este no existía 

a la hora de iniciarse el movimiento del Barrio Viel. 

 

“Después de nuestra actuación yo diría que al año siguiente o subsiguiente el 

CMN saco un documento que, lo tengo incluso, en donde se indica cómo 

hacer, pero es un formulario, o más bien un documento que da cuenta de 

dimensiones que hay que abordar”94. 

 

Si bien es un instrumento, base para la elaboración del expediente técnico, y que pudiese ser 

atribuido en parte al movimientos de los vecinos de Viel, debemos señalar que el instructivo 

carece de un aspecto técnico que realmente pueda guiar a las personas a desarrollar un 

expediente de estas características. Cualquier persona no tiene los conocimientos técnicos. El 

estado deben hablar el mismo idioma para eso debe existir un esfuerzo mancomunado. 

 

“En este caso nosotros finalmente, yo diría, que lo logramos sacar a delante 

con la colaboración de profesionales del CMN que se sensibilizaron ante la 

situación del barrio”95. 

 

Se limita a entregar generalidades de las características del expediente, sin embargo, es 

una muestra de que con instrumentos de este tipo y a través de un canal legal establecido 

es posible acoger iniciativas ciudadanas para influir en la planificación, en base a una 

propuesta técnica valida elaborada por la ciudadanía. 

 

 Se crea un proyecto de barrio que trasciende los límites de la zona posible de declarar ZT, 

ahora todos sabes cuales son los límites del Bario Viel. La declaratoria de Zona Típica que 

construyeron los vecinos de este sector se ha transformado en una base para generar un 

proyecto de barrio o en otras palabras, a partir de esta reglamentación éste pasó a 

denominarse Barrio Viel. 

 

                                                 
94 Entrevista actual presidente de la organización Ciudad Viel, ex Presidente y tesorero de la Junta de Vecinos Nº12. 

Ver anexo I de este documento. 
95 Entrevista actual presidente de la organización Ciudad Viel, ex Presidente y tesorero de la Junta de Vecinos Nº12. 

Ver anexo I de este documento. 
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 Se desarrolla el instructivo con las indicaciones para el barrio. Se indica la forma en que 

debe pintarse. Principalmente, dentro de la gama de amarillos y grises, entre otras razones, 

porque las casas y edificios originales eran así. También se aconsejó proteger los 

antejardines ubicados en la vía pública y, además, a no construir edificios de más de 12 

metros. 

Respecto de las ampliaciones, la instrucción plasmada en el documento es que ésta sea 

hacia el interior y no hacia arriba ni hacia el lado. En lo que se refiere a las fachadas, lo 

recomendado es no poner antenas de telecable y menos, cajas de aire acondicionado.  

 

Imagen 3. Zona Típica y Límites Del Barrio 

 
Fuente: elaboración propia _ Ilustre Municipalidad de Santiago 

 

 

6.2.3 Trayectoria III: La Modificación del PRCS.  

 

6.2.3.1 Reivindicación: La Declaratoria de Zona Típica  

 

Luego del triunfo de los vecinos y la obtención de la ZT, se mantiene el deseo de modificar el 
Plan Regulador Comunal y por hacerlo vinculante a los vecinos, buscando cerrar el proceso de 
consolidación del barrio Viel. Pineda (2012). Antes la modificación del PRC  

 

En torno a esto, en enero de 2013, se aprueba la modificación del plan regulador comunal de 
Santiago, sector Nº 5 “Matta – Franklin”. Dicha modificación contó con el programa de 
participación ciudadana, que exige la Ley General de Urbanismo y Construcción, y se ejecutó 
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entre los meses de junio y septiembre del año 2009 a través de siete reuniones plenarias y 6 
talleres de trabajo, según costa en la memoria del PRCS.  
 
La modificación recoge la ZT, y crea el Sector Especial D9-Barrio Viel, que comprende la Zona 

Típica “Sector, Av. Viel - Av. Matta - Av. Rondizzoni y calle San Ignacio”, y el resto de barrio le 

se le otorga la clasificación de Zona E. 

 

(…)Un éxito, significa un éxito para nosotros96. 

 

Para el caso del Sector Especial D9, se considera que las principales características a 

mantener como normas urbanísticas son la altura de máximo 3 pisos o 9 metros y los 3 

sistemas de agrupamiento debido a la variedad de tipologías morfológicas que se mantiene en 

el sector. Respecto de los usos de suelo permitidos éstos serán preferentemente residenciales 

con equipamiento y se incluyen actividades productivas de talleres artesanales con giros de 

menor impacto. 

 

Para la Zona E, se mantuvo el carácter de uso mixto pero se prohibieron las actividades 

conflictivas como los servicios de terminales de locomoción colectiva y algunos equipamientos 

como comercio destinado a reciclaje y vehículos motorizados y sus repuestos, además de los 

talleres de mecánica de vehículos. Dentro de esta Zona, se permiten exclusivamente los 

talleres artesanales y se prohíben los usos de industria, talleres y bodegas. Cabe señalar, que 

los predios que sean colindantes a Inmuebles de Conservación Histórica (ICH) de una altura 

igual e inferior a 5m, deberán mantener la altura del ICH en una franja de 6m y luego podrán 

aumentar la altura en 6m, por sobre la altura del ICH. 

 

Si bien esta etapa se inscribe en un proceso de modificación, por parte de municipio, del PRCS 

en el sector donde se inscribe el Barrio Viel, podría considerarse como una etapa culmine de 

un proceso iniciado por las juntas de vecinos en 2008, ante la llegada de los megos edificios al 

sector. Probablemente sin la iniciativa autogestionadas de los vecinos el avance inmobiliario 

hubiese modificado sin control la fisonomía del barrio, que se inscribe en un área donde 

predominan las edificaciones de 1 solo piso (70.9%) y las edificaciones entre 4 y 20 pisos solo 

representan el 1.3%. 

 

Grafico 1. Altura de edificaciones sector Nº 5 “Matta – Franklin”. Levantamiento año 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a información del PRCS. 

                                                 
96 Entrevista actual presidente de la organización Ciudad Viel, ex Presidente y tesorero de la Junta de Vecinos Nº12. 

Ver anexo I de este documento. 
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La modificación del PRCS sumado al fallecimiento de una de las dirigentas claves, significa el 

cierre del movimiento. Sin embargo surge al organización Ciudad Viel, liderada por el ex 

tesorero y presidente de la junta de vecinos Nº12 y actor clave iniciador. 

 

Quien Promueve: 

 

En esta etapa se mantienen firmes las juntas de vecino al pendiente de la modificación al PRC 

que anuncia Toha el día que inicia en el cargo de Alcaldesa de Santiago. 

 

 

6.2.3.2 Nodos críticos y estrategias de solución.  

  

NODO: Modificación del PRCS, Sector 5. 

Estrategias Detalle 

Hacer constar la 

decisión del 

Ministerio de 

educación, 

basada en la 

recomendación 

del CMN 

Lo trascendental es que la organización nunca perdió de vista, ni dejo de trabajar 

por lo que les parecía necesario para su barrio, la modificación del PRC. Único 

instrumento que finalmente aseguraría que las nuevas construcciones se hicieran 

en la zona respondieran de forma armónica al resto del barrio. Siguieron la pista 

de los políticos y lograron el compromiso de Carolina Toha (actual Alcaldesa de la 

Comuna de Santiago). 

Para esto la declaratoria de ZT es fundamental, existe un ente técnico del Estado 

que reconoce la necesidad de resguardar el barrio.  

 

 

EL PROCESO 

Instrumentos de gestión Detalle  

Vías de financiamiento 

 

- 

 

Apoyo técnico 

 

- 

  

Acceso a la Información 

 

Se mantiene la difusión vía correo electrónico 

Se publica en medios de difusión nacional los resultados y las opiniones 

del equipo detrás de las juntas de vecinos. Siempre firmados por las 

dos presidentas.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.3.3 Resultados  

 
Esto es como una consecuencia del movimiento en contra de los edificios de altura, si bien, no 
es una respuesta inmediata a la solicitud vecinal hecha en 2008, ni tampoco es un instrumento 

ACTORES CLAVES  

Actor clave Detalle Participación 

Organizaciones 

de base del 

sector  

Corresponde a las juntas de 

vecinos Nº11 y 12, Nataniel 

Cox y Mireya Pinto (ex 

Manuel Barros Borgoño 

respectivamente, de la 

comuna de Santiago. 

En esta etapa las juntas de vecinos ya habían 
cumplido una etapa. Ahora cumplen un rol 
fiscalizador y de mantener a firme la exigencia de 
modificar el PRC. 
 

I. Municipalidad 

de Santiago y 

otros entes 

políticos. 

Se refiere a actores políticos 

que fueron participes 

apoyando el movimiento.  

La alcaldesa recién electa Carolina Toha, se 
compromete públicamente con la modificación 
del PRC. 
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que cuente con una instancia de participación vinculante. La presión ejercida por los vecinos, el 
reconocimiento por parte de un ente público como lo es el CMN y de uno académico como la 
PUC, hacían evidente la necesidad de salvaguardar el barrio. Había que regular el sector con 
criterios acorde a la fisonomía del barrio. 
 
Finalmente el PRC que se publica incorpora los criterios que los vecinos señalaban desde el 
primer día, pero fue un trabajo de casi cuatro años, poder llegar a definir las características de 
su barrio y protegerlo del asedio inmobiliario. 
 
 

Figura 4. Trayectoria del movimiento  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Origen  

Resolución demanda en contra 

Resolución demanda a favor 

Organización aun en actividad 

2009  2008  2013  

Se transforma en una asociación del tipo cultural, ONG, etc. 

2010  2011  
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6.3 CASO 2:             

HUERTOS URBANOS / INICIATIVA PLANTABANDA 

 

6.3.1 Historia y Contexto 

La iniciativa plantabanda surge en la comuna de Santiago. Se inicia en el barrio Club Hípico, 

pero posteriormente se desarrolla en los barrios Matta Sur, San Eugenio y el Barrio 

Universitario (calle república). Los límites de los barrios Club Hípico y Matta Sur no se 

encuentran reconocido formalmente por el Municipio de Santiago.  

El origen del movimiento fue en el año 2011 y radica en la iniciativa de un vecino del barrio 

Club Hípico quien visualiza la necesidad de recuperar espacios públicos subutilizados, 

mediante la acción de vecinos organizados en torno a la implementación de áreas verdes 

productivas. Inicia este movimiento con la recuperación de la platabanda97 ubicada frente de su 

casa (9m2 en total). 

Parte como iniciativa individual y luego se vincula a organizaciones vecinales para buscar el 

apoyo del Municipio de Santiago para financiar la capacitación de los vecinos y la compra de 

herramientas. Cuando los vecinos se hacen parte de la construcción de su barrio, la percepción 

de este cambia, la apropiación del espacio público es real. 

Imagen 4. Planos esquemáticos de ubicación de los Barrios Club Hípico, Matta Sur, San 

Eugenio, y Universitario, dentro del Contexto de la Ciudad y de la Comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
97 En Chile, esta palabra se vincula al espacio público (hace referencia a ella la ley de tránsito con la prohibición de 

estacionar en sobre dichos espacios) y se refiere a los bandejones o espacio que media entre la acera y la calzada de 

una calle, normalmente cubierto de césped. 

Matta Sur 

San Eugenio 

Club Hípico 

B. Universitario 
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6.3.2 Trayectoria I: De una Iniciativa personal a una Colectiva.  

 

6.3.2.1 Reivindicación: Producción de espacios públicos (recuperación).   

 

La iniciativa nace de la inquietud de un residente del Barrio Club Hípico, quien manifiesta la 

necesidad de recuperar los espacios públicos subutilizados, perdidos y abandonados, mediante 

la acción de vecinos organizados en torno a la implementación de áreas verdes productivas. El 

gestor de la iniciativa señala que bastaba dar un vistazo a las platabandas de la calle del sector 

para comprobar el abandono, cuando no están con bolsas de basura son utilizadas para 

estacionar autos, solo los menos, las que están justo frente a los edificios de departamentos, 

están con césped. 

 

Estos espacios corresponden a bienes nacionales de uso público98, es el municipio quien 

debiese hacerse cargo de ellos, están bajo su jurisdicción. Lo que esta iniciativa propone ante 

el estado de abandono de estos espacios es que la gente se haga cargo, que los mismos 

vecinos tomen responsabilidad sobre su espacio público y lo aprovechen. 

  

“Las platabandas son esas curiosas tierras de nadie, entre la calle y las veredas 

peatonales, que comúnmente tienen pasto seco, son microbasurales o están tapados 

por un auto que se estacionó ahí”99. 

 

Imagen 4, Platabandas sector Club Hípico, El antes. 

 
Fuente: I. Municipalidad de Santiago _ Colectiva fotográfica, Emiliano de la Maza. 

 

La propuesta si bien nace de una iniciativa personal se transforma poco a poco en una 

iniciativa colectiva que busca la recuperación de las platabandas a través de la herramienta de 

los huertos urbanos. Comienzan probando en la platabanda frente a la casa del “gestor” con 

una huerta de 3 x 3 metros, sin afán estético, plantaron habas, arvejas, plantas medicinales, 

flores y más. Había que ir más allá. 

 

“Pensé en poner pasto fuera de donde vivo, pero es caro y sirve sólo para mirarlo”100 

 

Luego de la implementación de la primera huerta (9m2) los vecinos se comienzan a interesar y 

a preguntar como lo hizo, el resto de los vecinos de la cuadra también quieren recuperar sus 

platabandas. Este grupo de vecinos se organiza y recurren a la organización que se 

                                                 
98 Bienes públicos. Son bienes públicos los que la legislación denomina en general “bienes nacionales de uso público”, 

como las “calles, plazas, puentes y caminos”, según los ejemplos que da el artículo 589 inciso 2* del Código Civil. 
99 http://www.eldefinido.cl/actualidad/lideres/4256/Estos-huertos-en-la-vereda-revolucionan-barrios-completos/ 

100 Emiliano de la maza, en entrevista disponible en http://www.eldefinido.cl/actualidad/lideres/4256/Estos-huertos-en-

la-vereda-revolucionan-barrios-completos/ 
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encontraba activa en esa zona, el comité de salud San Emilio, con la idea de a través de ellos, 

postular a recursos públicos que les permitan ejecutar el proyecto en la cuadra. Postulan y se 

adjudican un fondo del municipio101 ($ 600.000 pesos) con lo que compran herramientas y se 

capacita a los vecinos en temas de mantención de las huertas. Se construyen 75 m2 de huertas 

que han permanecido hermoseando el lugar y relacionando a los vecinos. 

 

"Una cosa era recuperar un área verde, que era mi intención, pero te das cuenta que 

esa no es solamente la solución, hacerlo verde, sino que la solución también tiene que 

ver con incorporar a las personas”102. 

 

Se tuvo que cambiar el paradigma de que la gente no cuida las cosas, porque con un huerto 

común de todos los vecinos, el panorama es bastante distinto: la huerta, necesita que varias 

personas planten, hagan almácigos, requiere un trabajo colectivo, ese requisito hace que sea 

mucho más sostenible en el tiempo.  

 

“En general había como una buena recepción pero diciendo no seas ingenuo, esto no 

te va a resultar, te lo van a robar te lo van a destruir, la gente no cuida, el espacio 

público es de nadie”103 

 

Hoy, casi toda la platabanda de la cuadra está cubierta por huertos urbanos en los que hay 

hierbas como cilantro, manzanilla y cedrón, y plantas de vegetales como zapallos, tomates y 

choclos. La vecinas le dedican al menos una hora diaria a los huertos y todos los lunes se 

reúnen en una de las casas para participar en los talleres de capacitación, como compostaje, 

que imparte el ingeniero agrónomo, que también se unió al proyecto. 

 

“Ha sido una experiencia bonita, no sólo porque recuperamos un espacio que estaba 

botado, sino también porque ahora compartimos y nos conocemos más”104. 

 

Imagen 4. Platabandas, el después. 

 

Fuente: www.plantabanda.cl 

                                                 
101 programa anual mediante el cual se entrega financiamiento a proyectos de desarrollo comunal, emanados de 

diversas organizaciones sociales de la comuna de Santiago, tales como juntas de vecinos, clubes deportivos y 

personas mayores; centros de madres, comités de seguridad y otras agrupaciones como Fundaciones, ONGs y 

asociaciones. A través de los Fondos Concursables, las organizaciones con personalidad jurídica vigente presentan 

propuestas vinculadas a mejoramiento de infraestructura, cultura, deportes, seguridad, medio ambiente, y otros. 

102 Emiliano de la maza, en entrevista disponible en: http://www.eldefinido.cl/actualidad/lideres/4256/Estos-huertos-en-

la-vereda-revolucionan-barrios-completos/ 
103 Entrevista actual presidente de la ONG Plantabanda. Ver anexo I de este documento. 
104 Vecina del barrio Club Hípico en entrevista disponible en: http://www.eldefinido.cl/actualidad/lideres/4256/Estos-

huertos-en-la-vereda-revolucionan-barrios-completos/ 
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Quien promueve:  

 

En esta etapa quien promueve es un vecino, quien manifiesta la necesidad de cambiar la cara 

a estas franjas de espacio público. 

 

6.3.2.2 Nodos críticos y estrategias de solución.  

 

NODO: Recuperación del espacio publico 

Estrategias Detalle 

Pasar de una 

iniciativa 

personal a una 

colectiva  

Superar la apatía que supone intervenir el espacio público, pensando que todo lo 

que se haga para mejorarlo no va a durar y lo van a destrozar. La primera etapa 

de 3 m2 fue el primer piloto para demostrar lo contrario. Luego toda la cuadra 

seria el proyecto piloto que contagiaría a otros barrios.  

 

Se asocia a una de sus vecinas para tener llegada a una de las organizaciones de 

base que se encuentran funcionando en el barrio 

 

 

 

EL PROCESO 

Instrumentos de gestión Detalle  

Vías de financiamiento 

 

Fondos concursales de la Municipalidad de Santiago. 

 

Apoyo técnico 

 

Profesional técnico Agrónomo que se suma a la iniciativa.  

  

Acceso a la Información 

 

- 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.2.2 Resultados. 

 

Luego del proyecto del barrio Club Hípico, el gestor de la iniciativa crea la organización 

plantabanda que es una ONG que se dedica a implementar huertos urbanos en distintos 

rincones de la ciudad de Santiago. Por medio de una convocatoria, talleres participativos y un 

seguimiento, logran instalar pequeñas huertas, que transforman tanto la estética de las calles 

como la experiencia de las personas que participan del proyecto. Dentro de la comuna de 

Santiago implementan: 

 

-Barrio Universitario, 150 mts2 de huerta urbana en espacios públicos, (Barrio Republica) 

-Barrio San Eugenio, 200 mts2 de huerta urbana en espacios públicos, (Barrio San Eugenio) 

-Barrio Matta Sur, 500 mts2 de huerta urbana en espacios públicos, (Barrio Matta Sur) 

ACTORES CLAVES  

Actor clave Detalle Participación 

Vecino iniciador  

Vecino del Barrio Club 

Hípico. 

Personalmente se percata del estado de 

subutilización y abandono de las platabandas del 

barrio. Se determina a hacer algo. 

Organizaciones 

de base del 

sector  

Comité de Salud San Emilio. El comité de salud recepciona la idea del vecino 

iniciador, quien era acompañado he incentivado 

por una vecina del sector quien hace de dirigente 

social pero sin estar vinculada a ninguna 

organización.  
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Barrio Universitario (2011) 

Este proyecto está en una etapa de generar relaciones activas con los principales actores del 

barrio, tal como son las universidades. Esta gestión se está llevando a cabo a través de una 

campaña de incidencia ciudadana que fue seleccionada a través de acuerdos.cl, entidad que 

forma parte de la Fundación Casa de la Paz. 

 

Barrio Matta Sur (2013) 

Proyecto financiado con fondos concursables municipales, adjudicado por el Comité de 

defensa del barrio Matta Sur y ejecutado por PlantaBanda, consta de 500mt2 de platabandas 

implementadas con huerta jardín, hasta ahora es el proyecto más grande de huertas en 

espacios públicos que se haya implementado. El barrio Matta Sur tiene serias problemáticas en 

la subutilización de sus platabandas sobre todo en inmediaciones del Hospital San Borja 

Arriarán y por el creciente uso de inmuebles como talleres mecánicos e imprentas. Sin 

embargo existen vecinos organizados que entienden el valor patrimonial de su barrio y las 

potencialidades de sus espacios públicos. 

 

San Eugenio  

2013. Proyecto financiado con fondos concursables municipales, adjudicado por la ONG Barrio 

San Eugenio y ejecutado por PlantaBanda, consta de 200 mt2 de huerta jardín en espacios de 

platabandas de calle Siria entre Bascuñán Guerrero y Francisco Pizarro,  donde se está 

trabajando con los vecinos del lugar en el diseño e implementación de las especies, el 

aprendizaje de separación de residuos en origen, fabricación de composteras domésticas, 

producción de almácigos, biopreparados y siembra de temporada.  El barrio San Eugenio es un 

sector histórico que se ha mantenido a escala de casas, pero que se encuentra en constante 

amenaza por la posible renovación urbana de los paños de la maestranza San Eugenio. Por 

esto se hace importante visibilizar a estos habitantes en la escala de barrio con sus dinámicas 

y prácticas de organización comunitaria. 

 

Sin duda la vía de financiamiento Municipal juega un rol fundamental es la forma que se 

desarrolló la iniciativa plantabanda. Al ser una iniciativa de recuperación de un espacio público 

que requería de fondos para ejecutar las huertas, la organización se financió a través del 

Municipio, mediante la postulación de recursos que realizan las organizaciones de base 

vinculadas a los barrios.  

 

Producto de que esta iniciativa se expande hacia otros barrios y es el Municipio quien financia. 

Resulta una iniciativa a tractiva de bajo costo para la recuperación de áreas verdes y que 

traslada la responsabilidad de la mantención de estos jardines a los vecinos. El Municipio 

implementa dentro del plan de recuperación de espacios públicos, la iniciativa Platabandas 

Participativas, que en términos de superficie implicará la construcción de 150.062m lineales de 

platabanda, correspondientes a 450.146 m² de espacios verdes nuevos totales en la comuna, 

equivalente a 37 Plazas de Armas de Santiago, incrementando Superficie de Área Verde por 

Habitante (Censo 2012) 6.8 m2 Área Verde por Habitante a 8,3 m2 Área Verde por Habitante 

aproximadamente. 

 

El Municipio recoge una idea una inactiva ciudadana y la trasforma en un programa público que 

inicio su implementación el año 2014.  
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Imagen 5. Platabandas, del programa municipal. 

 

 
Fuentes: I. Municipalidad de Santiago. 

 

Imagen 5. Plano de planificación de intervención de platabandas periodo primer semestre 

de 2011. 

 

Fuente: I. Municipalidad de Santiago. 

Existentes 
Ejecutadas 
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Imagen 5. Plano de planificación de intervención de platabandas periodo segundo 

semestre de 2016 

 

 

Fuente: I. Municipalidad de Santiago.  

 

Es importante señalar que en la génesis del proyecto municipal sí estuvo involucrada la ONG, 

pero nos señalan que nunca lograron mantener un trabajo con el Municipio. Divergen 

sobretodo en la forma en que se ejecutan la participación, indican que la participación que 

ejecuta el Municipio es más bien de carácter informativo y la que plantea la Organización 

involucra una participación directa donde se incluye la sociabilidad y la asociatividad. 

 

“Ellos tomaban nuestras ideas y luego las implementaban desde su infraestructura 

cachay, entonces la verdad es que no tuvimos mucho vinculo como para trabajar en 

ese tema, y ellos su forma de participación es bien distinta, es más bien es una 

participación informativa (…) es como bien pasivo en la escalera de participación”.  

 

 

 

Existentes 
Ejecutadas 
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Figura 4. Trayectoria de la organización  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.4 RESULTADOS GENERALES         

 

La pregunta de investigación que se abordó para el análisis de los casos fue la siguiente: 

¿Cómo se gestionan estos procesos y cuál es su capacidad de trasformar la ciudad?; por tanto 

a través de la descripción de los procesos reivindicativos se identificaron los nodos críticos y 

las estrategias de solución con el objetivo de visualizar como estos grupos gestionan sus 

iniciativas. Además a través de la descripción de los resultados de cada proceso se distingue, 

como cada uno influyó en la trasformación de la ciudad y la repercusión que tuvieron en 

programas o políticas públicas. 

 

A la hora de abordar los principales resultados es importante recordar que, si bien no se puede 

generalizar el fenómeno observado, se puede mirar con mayor profundidad el mismo, por otra 

parte el objeto de estudio, es un sujeto que tiene opinión y conciencia de lo que está 

sucediendo y es importante considerar su opinión y el significado que le atribuye a esos 

fenómenos. 

De lo observado, es claro que estos nuevos procesos tienen la capacidad de convocar desde 

una iniciativa individual para hacerla colectiva, logran promover la asociatividad en una 

sociedad donde, en las ultimadas décadas, el fenómeno de individualización que ha traído la 

globalización ha desarticulado los vínculos entre ciudadanos y a debilitado su capacidad de 

hacer. Las juntas de vecinos, como organización territorial, podrían estar recuperando su rol de 

gestor de iniciativas ciudadanas, habría que profundizar en este tema.  

Pueden gestionar sus propios asuntos, identifican problemas, proponen soluciones y son 

productivos. Buscan la vía de solución y son capaces de dar con propuestas técnicamente 

validas, se informan y tienen un dominio de los temas, ya sea porque son profesionales o por 

que se asesoran y aprenden, llegando a realizar análisis profundos de las problemáticas 

urbanas y espaciales. En ambos casos se observa una importante capacidad de gestión.  

 

Además nuevamente en ambos casos, cada uno en su propia escala, pudimos observar que 

son capaces de influir en las políticas y programas públicos, finalmente sus propuestas son 

reconocidas y validadas por la autoridad local. El Barrio Viel a través de la modificación del 

PRC y plantabandas a través de la implementación del programa de Jardines participativos del 

Municipio.  

Origen  

Resolución demanda en contra 

Resolución demanda a favor 

Organización aun en actividad 

2011  2013  

Se transforma en una asociación del tipo cultural, ONG, etc. 

2012  
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Ambos casos fueron Capases de transformar y modificar su entorno. En el caso del barrio Viel, 

se generan tres instrumentos, la Declaratoria de Zona Típica, el Instructivo De Intervención del 

Barrio y por supuesto la Modificación del Plan Regulador Comunal (Sector 5) de Santiago. Sin 

el movimiento de los vecinos, la modificación del plan no hubiese existido ni menos en los 

términos en que finalmente se llevó a cabo. El fenómeno de la gentrificación ocurrido en la 

norte de la comuna, producto de la llegado intempestiva y arrolladora de los edificios de altura, 

en este barrio se ha evitado, además se ha producido, y este es un fenómeno en el que habría 

que profundizar, la reactivación del barrio con la restauración de viviendas (en los términos 

señalados por el instructivo del CMN) que se encontraban abandonas a la espera de la 

especulación inmobiliaria, además de la restauración parcial del Teatro Cousiño, declarado 

monumento nacional a través también de una iniciativa ciudadana.  

 

En el caso de la iniciativa plantabandas, se produce la recuperación y la apropiación de parte 

de los vecinos de un espacio público. Se trabaja la recuperación del suelo, se diseña de forma 

participativa un área del barrio y se ejecuta a través de fondos públicos.  

Como resultado también se puede agregar que ambas iniciativas, trascienden en 

organizaciones funcionales que van más allá de la escala local.  
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CAPITULO VII 

ANALISIS Y CONCLUSIONES         

 

 

La presente investigación se planteó tres preguntas, para dos de ellas hemos entregado los 

resultados en forma más detalla en la parte final de los capítulos V y VI. De todas formas para 

abordar la pregunta final objetivo central de esta investigación daremos una breve síntesis de 

los hallazgos detectados y que dan respuesta a las siguientes preguntas:  

 

¿Cómo se gestionan estos proceso y cuál es su capacidad de trasformar la ciudad?  

¿La legislación actual posibilita los nuevos procesos autogestionados o solo son 

posible por el voluntarismo de los ciudadanos?  

 

En primera instancia y aventurándonos, ya que lo que se ha observado a través del estudio de 

los casos no es factible de generalizar, podemos indicar que los ciudadanos cuentan con la 

capacidad de modificar la ciudad en la que viven, por sus propios medios, aunque sea en una 

pequeña escala. Entendemos que actualmente estas iniciativas se valen de la capacidad de 

gestión de la ciudadanía para dar con los recursos necesarios (ya sean económicos o técnicos) 

y las vías adecuadas que les permiten abordar diversas iniciativas, por lo tanto estamos 

hablando de un proceso de construcción de ciudad valido y enriquecedor, no solo por el aporte 

a la infraestructura y al ordenamiento urbano sino que también como una vía de fortalecimiento 

de las unidades vecinales, por tanto son instancia que son necesarias de reconocer e 

incorporar en nuestro marco legal. 

 

En una segunda etapa, a través del análisis realizado al marco legal actualmente vigente en el 

país, respecto de la participación ciudadana vinculada a la problemática urbana, observamos 

que en las dos escalas que se analizaron (reivindicaciones entorno a la planificación y entorno 

a los proyectos públicos locales) existen restricciones y ventajas distintas para incorporar estos 

nuevos procesos autogestionados. Es decir en temas de participación en la planificación, 

actualmente no es posible la inclusión de nuevas formas de participación y la principal 

restricción es la LGUC que prácticamente no aborda el tema, solo se limita a incluir procesos 

consultivos he informativos en el marco de aprobación de los planes reguladores locales. Por 

ello sería necesario que este aspecto se incluya en posibles modificaciones de la Ley. 

 

Por otro lado, si bien la Política Nacional de Desarrollo Urbano indica que la LGUC debe 

modificarse e incorporar la participación ciudadana, no indica claramente los alcances del 

concepto, es más establece restricciones, situando en la autoridad pública la exclusiva 

responsabilidad de decidir en temas de planificación urbana, dejando expresamente fuera a la 

ciudadanía. Entonces nos preguntamos a que se refiere el mismo cuerpo legal cuando indica 

que la ciudadanía tiene el derecho a involucrarse en la construcción de la ciudad, o que se 

debe incentivar la participación ciudadana proactiva. Ya que a la luz de lo indicado, parece un 

tanto contradictorio. 

. 

En términos de proyectos públicos locales, el panorama es un tanto menos restrictivo, o mejor 

dicho existe una suerte de ventana que otorga la Ley 20.500, al entregar a los municipios la 

tarea de definir el concepto de participación ciudadana (el tipo de participación que defina el 

municipio es el que será reconocido como formal por la Ley); también entrega al municipio la 

tarea de definir instrumentos de participación, que serán los que el municipio de acuerdo a su 

territorio, capacidades, etc. defina, estos instrumentos se suman a los que ya instaura de forma 

obligatoria la Ley 20.500 como por ejemplo los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC). Por 

tanto legalmente y para la implementación de este tipo de proyectos el municipio puede 
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reconocer formalmente nuevas formas de participación, sin embargo como se observó en el 

análisis de la propuesta de ordenanza local del Municipio de Santiago, la mayoría de las 

instancias siguen siendo informativas o consultivas, ya sea por ley o por la definición del 

municipio. Además si bien se entrega una definición del concepto de participación, este poco 

claro respecto su alcance, en general no se indican cuáles son las garantías ciudadanas a la 

hora de participar.  

 

Si debemos destacar de esta propuesta de ordenanza, la inclusión de las mesas barriales, los 

presupuestos participativos, y los fondos concursables. Iniciativas que pudieran dar respuestas 

a iniciativas ciudadanas para resolver reivindicaciones válidas. Pero se deberá esperar a la 

promulgación y posterior implementación de la ordenanza para ver los resultados. En términos 

generales las palabras de uno de los actores del Barrio Viel parecen representar la actual 

situación en términos de la participación. 

 

“No hay una institucionalidad en favor de la gente, la institucionalidad está en favor de 

la sector de la industria”105. 

 

En base a los hallazgos anteriores podemos delinear algunas ideas que den respuesta a la 

última pregunta formulada en este estudio: 

 

De acuerdo a la estructura y funcionamiento de estos nuevos procesos. ¿Cuál es la vía 

más factible, para incluirlos como un instrumento jurídico de participación? 

 

 Necesidad de definir el concepto de participación ciudadana. Debe existir un debate 

sobre la necesidad de incorporar a la ciudadanía en las toma de decisiones respecto del 

lugar que habitan y conocen. Se propone un debate, con base en el nivel municipal y la 

ciudadanía, del alcance la participación ciudadana ya que son los municipios quienes 

finalmente interactúan con los ciudadanos y sus problemas. 

 

 Necesidad de un marco legal para la participación ciudadana en la elaboración de 

planes y proyectos urbanos. La Ley General de Urbanismo y Construcciones no 

contempla ninguna forma de participación. Se debieran incorporar las indicaciones de las 

Política Nacional de Desarrollo Urbano, pero la modificación de esta Ley en materia de 

participación debería ir más allá de lo que actualmente indica la Política.  

 

Claro está que una modificación de la LGUC, respecto de las materias que nos convocan, 

alcanzaría a La ley 20.500, la Ley 18.965 Organiza Constitucional de municipalidades y 

por supuesto la modificación de todas las ordenanzas municipales. 

 

 Fiscalización en temas de participación, se debiese promover la creación de una 

entidad encargada de la fiscalizar el cumplimiento de la ley. Realizar mediciones, detectar 

falencias y por sobre todo debe existir para que la ciudadanía vea resguardado el derecho 

a participar que se le ha otorgado.   

 

 La reorganizar de la Administración Local, que propone la Política Nacional, puede ser 

una oportunidad para instalar estas Nuevas Prácticas de Coproducción. 

 

Finalmente la necesidad de un marco legal es lo más relevante, en un periodo en que la 
Política Nacional De Desarrollo Urbano abre la puerta a la creación de reformas, se espera que 

                                                 
105 Entrevista actual presidente de la organización Ciudad Viel, ex Presidente y tesorero de la Junta de Vecinos Nº12. 

Ver anexo I de este documento. 
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al menos en materia de participación se abra la puerta a una gama más amplia de formas de 
participar más acorde con las sociedades de hoy, heterogénea y con múltiples necesidad.  
 

Por tanto la responsabilidad está en los organismos encargados de hacer las leyes y normas 

que le darán sustento a la política y en la ciudadanía y sus nuevas capacidades de incidir en la 

esfera pública. Por ahora Claro está que el derecho sigue siendo a involucrarse y a participar, 

no ha incidir o ser parte. 
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ANEXO I            

ENTREVISTAS 

 

I. CASO 1: BARRIO VIEL 

 

Objetivos:  

a. Conocer objetivo actual de la iniciativa, proyecciones y conflictos. 

b. Conocer el proceso de gestión y cuál fue la red de apoyo. 

c. Conocer las herramientas con las cuales contaban (internet, correo electrónico, redes 

sociales, ciudadanos técnicos, etc.).  

d. Conocer si están conformes con los resultados de sus procesos 

e. Que ha cambiado en el barrio, desde la comunidad y el territorio 

 

Entrevistad@  

Sr. Marcelo Martínez Keim, Sociólogo de la Universidad de Chile, Master en Sociología en la 

PUC y Doctor en Antropología social y cultural de la Universidad de Sevilla, España. 

 

Dirigente social del Barrio Viel.  

Ex presidente Junta de Vecinos Nª12  

Actual presidente de la organización Ciudad Viel. 

 

Secuencia preguntas:  

 

1. Podría describir cual fue la estructura de trabajo que se montó para la redacción 

de expediente y la obtención de la ZT. 

 

- Como se engranaron las juntas de vecinos y como funcionaron con las otras 

instituciones. 

- Recibieron algún tipo de financiamiento 

- Hasta qué punto colaboró la PUC en esta etapa, facilito acceso a material 

bibliográfico, etc. 

- El CMN prestó alguna asesoría.  

- Se incluye a la organización en la elaboración del documento del CMN y la 

PUC que indicará las normas que regirán la modificación permitidas en el 

barrio. 

 

2. ¿Qué significa para ustedes la modificación del PRCS de 2013? 

 

- Como fue la participación de ustedes en la consulta del PRCS  

- Les deja conformes la regulación que estableció el PRCS para el resto del 

Barrio. 

 

3. Respecto del nacimiento de ciudad Viel, ¿cómo surge y como se vincula con la 

comunidad y las organizaciones del barrio o fuera de él? 

 

- Específicamente respecto a las juntas de vecinos 11 y 12 como funcionan con 

la asociación cultural Ciudad Viel.  

- Han asesorado a otros barrios u organizaciones 

- Como se financia Ciudad Viel  
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4. Desde su punto de vista, podría describir los objetivos que trazo la iniciativa en 

un comienzo y los objetivos actuales del barrio y sus organizaciones. 

 

- Esto lo definiría como iniciativas puntuales de trabajo o manejan algún plan 

estratégico para el barrio más a largo plazo. 

- Visualiza usted algún tipo de conflicto que les dificulte alcanzar sus objetivos.  

 

 

5. ¿Cómo ve usted que se transformó el barrio y su gente a partir del movimiento 

iniciado el 2008? 

 
- Se ha visto fortalecida la trama social, hay mayor identidad y cariño por el 

barrio. 

- La declaratoria o el alto nivel de organización y colaboración que logro el barrio 

se ha traducido en mejoras de equipamientos, espacios públicos, seguridad 

viaria, urbanización al barrio 

 

6. De las organizaciones gubernamentales con las cuales se ha vinculado el 

movimiento, a su parecer, alguna les ha facilitado el que hacer como 

organización. 

 

- Municipio de Santiago 

- Ministerio de Vivienda 

- Ministerio de Educación 

- Consejo de Monumentos Nacionales  

 

7. Del convenio con privados para la administración del teatro Cousiño, podría 

describir como se produjo la iniciativa y cuales han sido los resultados.  

 

 

8. Al comienzo el uso del correo electrónico para contactarse con los vecinos fue 

clave para ustedes, ¿han incorporado otras herramientas tecnológicas para 

mejorar la comunicaron con los vecinos y la gestión de sus iniciativas? 

 

 

Lugar Entrevista: 

Vía Skype 
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Transcripción de la entrevista 

Duración 1:16:42. 

 

1. En ese entonces el CMN no tenía un documento o formulario o una guía de cómo hacer 

expedientes técnicos yo me imagino que eso tenía relación con que los expedientes 

técnicos nunca, pero es que nunca, habían sido hechos por la ciudadanía, de echo el caso 

que nos antecede a nosotros que es el del barrio Yungay, ese expediente técnico fue echo 

con el apoyo de un FONDAR pero con el apoyo decido de la gente de la Municipalidad de 

Santiago esa es la información que yo tengo, pero en concreto nosotros cuando mandamos 

originalmente una serie de recortes de prensa fotos de casa, cosas de esa onda, se nos 

respondió que nos faltaban antecedentes que dieran cuenta de la historia, antecedentes que 

dieran cuentas del valor arquitectónico, antecedentes,  pero todo eran generalidades, (….)  

por un lado yo creo que eso obedece a que no habían tenido digamos la necesidad de 

responder a una demanda ciudadana y por tanto generar instrumentos que a la ciudadanía 

les permitirán operacionalizar una propuesta eso en primer lugar y en segundo lugar porque 

había, yo diría, un temor de parte del CMN hasta ese entonces, en esta lógica digamos de 

la presión de la industria inmobiliaria que los acusara de estar en contra de esos intereses. 

A nosotros no nos cabe ninguna duda de que eso era así. En ese entonces estaba óscar 

Acuña que es un reconocido militante de la democracia cristiana vinculado a los sectores 

empresariales digamos de ese partido político. Entonces no había absolutamente nada. 

 

Después de nuestra actuación yo diría que al año siguiente o subsiguiente el CMN saco un 

documento que, lo tengo incluso, en donde se indica cómo hacer, pero es un formulario, o 

más bien un documento que da cuenta de dimensiones que hay que abordar (te lo voy a 

mandar). Es decir algo así por decirte algo: Indique los valores urbanos que usted estima 

que están presentes, presente una planimetría del conjunto, ya es decir hay una serie de 

dimensiones o productos que hay que elaborar sin la especificación técnica, sin que se yo, 

un manual que lo acompañe de cómo hacer. En este caso nosotros finalmente, yo diría, que 

lo logramos sacar a delante con la colaboración de profesionales del CMN que se 

sensibilizaron ante la situación del barrio, particularmente porque en ese sector se construyó 

un edificio de 22 pisos, ya, que es un edificio que es impresionantes, porque esta todo el 

barrio de casas de dos pisos de repente aparece un edificio de 22 pisos que según digamos 

los conceptos que ustedes suelen utilizar atentaba contra la armonía del lugar.  

 

Eso fue ya per, cuando tú por ejemplo presentas un FONDAR o un fondo concursable 

cualquiera tú tienes un manual de ayuda de cómo hacerlo, en este caso solamente se 

indican las dimensiones y los productos que tendrían que estar sin mucha especificación: 

dice planimetría del sector en otras palabras lo que hay hoy está hecho para que sea 

abordado por profesionales y no por el Estado llano. En este caso yo diría que al final 

logramos salir adelante por una combinación, una sincronía que se dio, qué diría que fue el 

liderazgo natural que tenía la Mireya Pinto, que era la dirigente del sector, y la labor técnica 

que yo lograba coordinar es decir que a mi re poca gente me conocía yo era un tipo 

desconocido excepto que cuando muere Mireya se me empieza a indicar a mi porque yo 

quede como presidente de la junta de vecinos , porque yo era el secretario, era quien le 

seguía en votación pero por muy lejos ella tenía 200 votos y yo tenía 8.   

 

Y como éramos muy lluntas con su muerte, dicen invitemos a este compadre ahí aparezco 

yo en la escena pública, pero yo creo que por más que yo hubiese atendido técnicamente 

esa necesidad no se habría llegado a ninguna parte, si no es por el liderazgo que tenía era 

una mujer temida por los poderes facticos, tenía unas ideas impresionantes, tenía una 

tremenda legitimidad en la ciudadanía en el sector, era mujer, jefa de hogar, era mapuche 

es decir tenía una series de características que hasta altura del partido parecía 
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contraproducente o políticamente incorrecto descalificarla por algún lado pero además era 

tremendamente inteligente, una mujer con una inteligencia superior entendía perfectamente 

todo, ella entendía el artilugio de las fachadas continuas con la rasante que era lo que 

permitía subir las alturas que permitía subir las alturas por sobre lo que decía el Plan 

Regulador. 

 

Mira ese elemento técnico, No voy a dar el nombre de la persona porque no quiero 

exponerla, cuando aparecen los edificios de 22 pisos nosotros consultamos la ordenanza 

que estaba en la página web de la municipalidad, que decía 12 metros nada más para 

nosotros era incomprensible lo que estaba ocurriendo. Conocí una persona en la 

municipalidad que había estudiaba en mi colegio, que tenía valores similares a los míos, nos 

caímos bien, situaciones así, él trabajaba en asesoría urbana, era el lugar indicado, él me 

dice lo siguiente, que existía una toma de razón de contraloría que hace una reforma al 

texto de la ordenanza el año 90, este movimiento es del año 2008 ósea estamos hablando 

de 18 años que esa toma de razón estuvo guardada, estuvo escondida, no era publica y esa 

toma de razón de la modificación que hizo máximo Honorato que fue el último alcalde 

designado por Pinochet. Decía ahí en la zona donde está el barrio Viel, dice el plan 

regulador que está en la página web, se podrá construir hasta 11 metros desde San Ignacio 

hacia la caletera y 14 metros de san Ignacio hasta san diego ósea edifico de a lo más 4 

pisos de hoy día o 5. La toma de razón decía no obstantes se podrá superar la altura 

máxima siempre y cuando quede inscrito en fachada continua y rasante de 70º. Cuando 

nosotros vimos este documento hicimos tremenda casa de puta fue un escándalo, lo 

comunicamos a los vecinos, en fin y lo sorprendente de esto es que cuando nosotros 

mostramos ante la opinión pública ante los vecinos, y le enrostramos esto a la misma 

municipalidad a los día bajan la ordenanza y la suben con este: y no obstante podrá 

superarse la altura máxima, pero fue tan descarado que si estaba escrito con letra arial 12 

esa parte se la agregaron con Time New Román 10. Ósea no tuvieron, es que la cago. Y no 

hay culpar a máximo Honorato, mira, porque eso lo hizo, lo mantuvo el alcalde designado 

por la concertación que creo que fue Pareto, el primer alcalde designado, lo mantuvo Jaime 

Rabinet pero a destajo, transversalmente, yo tengo la convicción a esta altura que ese fue 

uno de los tantos acuerdos que hubo en la transición, pero evidente, mira si los edificios no 

habían llegado ahí aún es por porque no es una zona particularmente valorada para la 

industria inmobiliaria, porque en realidad los edificios comienzan a llegar cuando comienzan 

a regularse otros sectores de la comuna de Santiago, aquí nunca se regulo el territorio 

completo siempre se hacía por parte se fijaban alturas y se iba produciendo el fenómeno 

migratorio, no cierto, entonces estos edificios empiezan a llegar allí cuando si inicia el 

proceso de fijación de alturas en el sector que va desde alameda hasta diez de julio, no, que 

tiene que hacerse producto del impacto que producen las edificaciones de altura de la calle 

santa Isabel, no cierto, se produce el fenómeno. 

 

Entonces nosotros en rigor, y esto tú tienes que tenerlo bastante claro digamos, nosotros 

utilizamos la zona típica como instrumento como una defensa del modo de vida es decir 

para nosotros lo fundamenta siempre fue el plan regulador, siempre fue el plan regulador, es 

más, nosotros a los que eran candidatos a alcaldes y concejales el año 2008 y 2009, 

nosotros les decíamos bueno no hay ningún problema que hayan edificios de altura siempre 

y cuando sean con edificios aislados, tu leíste ese argumento nuestro, (…..) ósea para 

nosotros era una provocación y marca una diferencia sustantiva con el movimiento del 

barrio Yungay pero sustantiva, porque ellos, el barrio Viel y el barrio Yungay tenían una 

definición publica de carácter patrimonialista, ya, para ellos hay un discurso esencialista, 

conservacionista, eso para ellos eso era lo fundamental lo cual desde el punto de vista si tú 

quieres intelectual, y esto lo puedo decir yo digamos, era un contrasentido porque todos 

ellos eran comunistas ex comunistas digamos, ósea que desde el punto de vista filosófico el 
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marxismo es antiesencialista no está en esa lógica ya y yo diría que finalmente el gran 

triunfo nuestro yo diría encarnado en la persona de la Mireya Pinto, que es una mujer que 

debiese pasar a la historia en miles de forma digamos,  es que lo primero que hizo Carolina 

Toha cuando asume como alcaldesa fue congelar los permisos de edificación para 

actualizar el plan regulador en ese sector y que fija, no cierto, en el fondo lo que hizo fue 

eliminar la rasante, me entiendes,  ósea, nosotros, si yo debería mirar el  gran impacto que 

hubo en la comuna de Santiago desde el punto de vista urbano y desde la influencia de un 

movimiento social, más que le barrio Yungay fue el de nosotros por esa razón, logramos 

incidir digamos en la política pública, y con eso termino el movimiento, ósea los movimientos 

sociales terminan cuando se consigue el objetivo digamos o si no te constituyes en un 

partido políticos o en el fondo sigues manteniendo una fachada de movimiento social pero 

en el fondo no eres más que un grupo de interés. 

 

Que es lo que yo creo que hoy ocurre con el movimiento lo que se llamó el movimiento del 

barrio Yungay es decir eventos que tomaron el carácter industrial como la “fiesta del roto 

chileno” en que incluso se cobra, dicen que es un aporte solidario, pero se cobra por los 

están de comida y todas esas cosa que hay ahí y que a mi modo de entender eso le da el 

carácter industrial pero también es una enorme expresión de abajismo, ósea, estamos 

acostumbrados a escuchar la palabra arribismo en este casos estamos es un fenómeno de 

abajismo, es impresionante como baja la orden de cuicos o personajes ilustrados y 

transforman el barrio Yungay en un tremendo urinario en un lugar de basura. En otras 

palabras en un lugar en que los vecinos residentes de Yungay están hartos, ese es el punto, 

si tú te fijas bien en la membresía de quienes participan de ese movimiento, son bien pocos 

los vecinos de ahí, mucho estudiante universitario de afuera y mucho migrante interno 

artistas que llega ahí en una lógica de barrio cultural y eso,  pero  si el vecino de ahí que es 

mayoritario hasta ahora siente que la fiesta del roto chileno es una agresión a su modo de 

vida, eso sí ahí lo que hay es un vínculo político entre ese grupo y la alcaldesa Carolina 

Toha que yo se existe bueno eso se va a ver qué tan efectivo fue en las próximas 

elecciones municipales. 

 

Recapitulando: Primero cuando vemos lo edificios y tenemos las primeras conversaciones, 

vecinos sueltos sin ningún tipo de institucionalización del vínculo pensamos en constituir 

una organización comunitaria de carácter cultural, defensa del barrio no sé, pero ese 

proceso de constitución nos íbamos a demorar 6 meses 5 meses y la primer decisión que 

tomamos fue, bueno vamos a la junta de vecinos y ahí conocimos a la Mireya Pinto, ella se 

empoderó del tema y partimos con ella, esa fue la primera decisión, ósea no creemos 

ninguna organización y hagámoslo con la organización que existe. Eso no es fácil porque 

normalmente las juntas de vecinos son entidades feminizadas, eso lo sabe todo el mundo 

digamos, en donde su infraestructura opera, los recursos que tienen las juntas de vecinos 

funcionan en función de la sociabilidad de las personas más que de la asociatividad, es 

decir es un lugar de encuentro (…) para celebrar cumpleaños, donde la gente aprende 

manualidades, juegan lota no sé, pero, por tanto apunta más bien a la sociabilidad y por eso 

hay mucha mujeres, entiendes, por qué, y es una instancia de compartir con las amigas, por 

eso una junta de vecinos no tiene carácter asociativo es decir de vincular a los vecinos 

sobre la base de intereses ciudadanos comunes, ir golpear la puerta a una junta de vecinos 

no es garantía de que el proceso pueda ser exitoso. Sin embargo ante frente a la situación 

de lo que significaba constituir una organización que seguramente iba a demorar tiempo 

corrimos el riesgo de golpear las puertas de las juntas de vecinos y ahí se da el primer 

fenómeno sincrónico que era que esta mujer estaba efectivamente interesada por las 

cuestiones ciudadanas ya, pero que no tenía el equipo para llevarlo adelante entonces 

enganchamos, entonces lo primero fue eso, en segundo lugar el apoyo de este funcionario 

de la municipalidad que nos aclara digamos estas cuestiones, junto con otro abogado, es un 



 

Página | 107  
  

abogado de otro …. Uno fue compañero mío el abogado de curso en el colegio y el otro 

salió un par de años después que yo y siempre la solidaridad natural de los que somos 

egresados de ese colegio es como las personas que vienen de Magallanes son todos 

solidarios entre sí, nosotros éramos todos ex alumnos del instituto nacional por tanto somos 

personas de origen popular o de clase media baja, que tenemos una formación laica y súper 

meritocratico, eso es así no hay nada que hacer, entonces se da esta suerte de solidaridad, 

y después está el poyo que hay de una profesional del CMN que se escandaliza ante esta 

situación, ante estas conversaciones yo soy el que le da finalmente una racionalidad al 

relato, ósea yo mezclo lo de la rasante, el fenómeno migratorio y la industria inmobiliaria, 

encuentro por ahí un estudio que indica que un edificio pegado a las casas hace que las 

casas caigan de valor y luego que aumente de valor que es en términos bastante más 

abstractos lo que sostiene las industrias inmobiliarias que ello dicen que ellos ponen en 

valor el barrio, ya, que es cierto pero se pone en valor el barrio cuando se va poniendo un 

edificio tras otro con el cáncer que produce el fenómeno, la gente tiene que irse, claro hay 

un valor a futuro pero es un valor que va en beneficio de la industria inmobiliaria. Nosotros 

apostamos aquí a que le patrimonio de la gente que es su casa, más que el patrimonio 

cultural histórico, ojo que este argumento a nosotros nos significó que nos acusaran de 

neoliberales, ósea la gente de Yungay, de neoliberales de estar en favor de la propiedad 

privada cuando nosotros lo que defendíamos como patrimonio era nuestras, vivirla, ni 

siquiera es dentro de la lógica marxista, defender la propiedad de los medio de producción 

eso sí que es deleznable, porque se trata de defender la propiedad de los medios de 

producción yo hoy en día acusaría a los dirigentes del barrio Yungay de ser los propietarios 

de un medio de producción como es la industria cultural que han desarrollado, así de claro, 

así de categórico. 

 

Por eso estaba el tema de no perder el valor de nuestro patrimonio personal, nadie es 

empresario ahí, todo gente de trabajo, profesionales, y descubrimos este vínculo entre la 

política y los negocios y los denunciamos. Entonces así se da esta sincronía con la gente de 

la municipalidad y el CMN que no es institucional es en base a personas y yo diaria que a la 

base todo eso el rol que cumplió la Mireya pinto porque sin ella no habría pasado nada. Eso 

es lo que ocurre. 

 

No hay una institucionalidad en favor de la gente la institucionalidad está en favor de 

la sector de la industria.  

 

Si tú te fija en la propuesta que hace la comisión engel, a favor de la trasparecía y en contra 

de la corrupción, uno de los tópicos fundamentales apunta a los Municipio y los Planes 

reguladores. Por qué en una escala mayor, fundamentalmente los gobierno regionales en el 

caso del PRM de O’Higgins en ese marco se da el caso Caval ,ósea,  esto de comprar con 

un uso de suelo determinado para después vender para otro uso de suelo, eso es viejo, es 

como se cuándo se hizo la última regulación al PRMS en que se transformó en terrenos 

urbanizables desde Pudahuel hasta el túnel lo prado que era rural esa votación se hizo con 

todos los votos alineados del PPD, y quien es el senador que está involucrado en ese sector 

en la zona Santiago Oriente que es lo que involucra de Pudahuel los terrenos de Pudahuel  

hasta el túnel lo prado  desde San Bernardo hasta el rio Maipo se llama Guido Girardi y por 

eso el PPD en bloque vota. Es más el encargado del programa en la última candidatura 

fallida de j. Rabinet en el área urbana, el encargado del área habitacional y urbana de su 

comando se llama pablo Contruchi, es un arquitecto gerente de una empresa que se 

llamaba urbanya, si tu buscas urbanya.cl si es que aun esta por ahí, es la empresa que 

hacia las casa para la clase media del tipo ciudad de los valles, es más tu puede leer un 

texto que escribimos que salió publicado con la firma de la Mireya y la María cristina busto 

sobre la línea 6 del metro. J. Rabinet cuando fue Bi Ministro de Bienes Nacionales y 
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Vivienda hizo un negocio corrupto con la fuerza aérea y desafectaron los terrenos del ex 

aeropuerto cerrillo para construir la ciudad bicentenario, donde iba a estar la casa de los 

presidentes, hasta ahora ese terreno no ha tenido, no ha prendido la industria inmobiliaria, 

ha sido un desastre, es más son hipótesis mis siniestras, pero yo creo lo que antes era 

General Velázquez y que ahora es un brazo de la autopista central, fue ido construido, fue 

concesionado para trasformar una carretera urbana con el objetivo de levantar un muro que 

separara el ex aeropuerto de las poblaciones de Pedro Aguirre Cerda porque solo de esa 

forma podrías tu asegurar un negocio inmobiliario para gente de clase media pero como aun 

así esto no ha prendido por que por razones simples básicamente de conectividad. Por eso 

en la segunda vuelta presidencial el candidato Frey Ruiz Tagle y estaba de DEJANDO 

Bachelet su periodo, el presidente de metro de ese entonces anuncia la construcción de la 

línea 6 como para tener un efecto de campaña y ojo yo tuve acceso a las evaluaciones que 

tuvo CECTRA donde se evaluó la rentabilidad social de la línea 6 versus la 3 donde la línea 

3 tenía una mayor rentabilidad social sin embargo se optó por la línea 6 que tenía menos 

rentabilidad pero que era más barata porque se había planificado a rajo abierto en la franja 

del antiguo ferrocarril de cintura de Santiago el que iba por el borde del zanjón de la aguada, 

era más barata desde el punto de vista financiero pero más cara desde el punto de vista de  

la rentabilidad social, entonces dijeron esto es más barato así lo presentaron, y sabes 

porque porque la estación terminal de esa línea de metro se llama pedro Aguirre cerda y 

está en los terrenos del ex aeropuerto de cerrillo, es más la segunda estación estaba en lo 

que hoy es la maestranza san Eugenio y quién era el presidente de efe en ese entonces era 

Jorge rodríguez Grossi quien es Jorge Rodríguez Grossi un tipo que fue Ministro de 

Economía donde su jefe de gabinete en el gobierno de Lagos se llama Luis Clener, Luis 

CLener en el momento de la campaña de Rabinet en ese entonces, después paso a ser 

Jefe de Gabinete de la Ministra de Vivienda de aquel entonces Doña Patricia Poblete quien 

está detrás de la modificación del PRMS, que a su vez había sido jefa de gabinete, ella, de 

Rabinet cuando fue alcalde de Santiago y el señor Luis peña en la última campaña de 

rabinet siendo el jefe de gabinete de Poblete pidió permiso sin goce de sueldo y se fue a 

trabajar como jefe de campana de Jaime Rabinet y el señor Clemente Pérez Errazuriz 

presidente de metro hoy es presidente de las empresa concesionarias yerno de Edmundo 

Pérez lloma. Ósea claro, es más la tercera estación que  ahí en la maestranza san Eugenio 

el señor Jorge Rodríguez presento, dijo en la prensa que era una tremenda oportunidad 

para que EFE pudiera desafectar terrenos y poder pagar la deuda que su propio camarada 

había generado en efe la tercera estación se llamaba club hípico y estaba afuera de los 

terrenos de la ex empresa textil de la empresa machaza entonces propietaria de Sebastián 

Piñera donde iba a instalar Chile visión y ojo que Sebastián Piñera ratifica la construcción de 

la línea 6 pero dos días antes de ratificar la construcción de la línea 6 vende esos terrenos a 

la Warner a CNN dos días antes. Ósea por reclamos de la Mireya Pinto, porque eso está, 

porque nosotros dijimos lo que tiene que hacerse que si se iba a construir la línea de metro 

ok, pero de la maestranza de san Eugenio, no en el sector patrimonial que hay , que son las 

consolas donde están los trenes, ya, tenía que ser destinado para vivienda sociales para la 

gente de Santiago y de las comunas afectadas por la especulación inmobiliaria porque 

ningún subsidio habitacionales te sirve, ósea podrías haber comprado la puerta, ni siquiera 

te sirve para tener el terreno, por eso fíjate que el programa de mejoramiento de viviendas 

en la  Comuna de Santiago se trasformó con el  tiempo en un programa alternativo de 

solución habitacional para los allegados ósea, el hijo del dueño de casa ocupa los diez 

palitos hace una mansarda para irse a vivir con su mujer y sus hijos.  

 

A lo mejor esas cosas tu no las sabes pero el impacto que tuvo nuestras movimiento en los 

medios de comunicación, por eso Piñera al año de confirmar la línea 6 y después de haber 

hecho el negocio que hizo con machaza, traslada la línea del metro, la línea 6, 500 metros 

al sur, ósea al otro lado de Carlos Valdovinos para que la rentabilidad social aumentara, me 



 

Página | 109  
  

entiendes, porque ahora la línea no va pegada del zanjón de la aguada como estaba 

originalmente sino que va 500 metros al sur en la vereda sur de la calle Carlos Valdovinos, 

ósea está al otro lado de la carretera de los pobre por Carlos Valdovinos, entonces que es lo 

que hizo aumento la rentabilidad social y además confirmo la línea 3 del metro. Confirma la 

línea 6 con más rentabilidad social y confirma también paralelamente la construcción de la 

línea 3. Si supiera la gente de Pedro Aguirre Cerda que tienen un alinea de metro por la 

Mireya de pinto de una de casa trabajadora temporal no lo creería, al final esta gente actuó 

de una manera delincuencial pero en algo logramos corregir como hayan sido las cosas, el 

problema siempre fue el plan regulador, siempre.  

 

2. Un éxito, significa un éxito para nosotros, ahora quiero aclarar un punto, como tú lo sabes 

muy bien pero, cuando tú vas a congelar los permisos de edificación para hacer los estudios 

que cambian la regulación del uso del suelo si tú lo anuncias por la empresa es como 

decirle a las empresa inmobiliarias: “ hey cabros apúrense en ingresar los proyectos”, no, 

bueno yo entiendo ósea hay dos formas de interpretar lo que dijo carolina Toha, Carolina 

Toha dijo, el día que firma en un acto en la propia plaza de armas un 6 de marzo, ella se 

levanta terminada la ceremonia: ahora me voy a mi oficina a firmar el decreto que congela 

los permisos de edificación, y una ovación en la plaza, bueno el tramite lo hicieron mal que 

no sé qué, que después tuvieron que tener dos meses tres meses para juntar a los vecinos 

hacer una suerte de instancia participativa, no eso yo no lo creo, me entiendes así fue. Es 

como cuando óscar acuña, es decir cuando el CMN, que tú lo sabes, no declara zonas 

típicas, sino que hace acuerdos para recomendar la declaratoria de zona típica, nosotros 

estábamos ahí, y óscar acuña sale y lo anuncia en la prensa al otro día, y de ahí pasan dos 

meses para que la Dirección Jurídica del Ministerio de Educación haga el estudio 

correspondiente para que lo firme el Ministro, después que lo firma el Ministro, para que se 

valla a la Contraloría para tomas de razón, después que lo firma la contraloría, para que se 

valla al diario oficial. Ósea tres o cuatro meses que te llenan de proyectos, es más y es 

posible hasta que incluso si hay empresas inmobiliarias que logran estiman que no están en 

condiciones de meter proyectos en esas ventanas que se les producen, corrompen vecinos, 

les pasan plata y firman compromisos de compraventa, me entiendes, entonces cuando 

llega el momento en que se publica en el Diario Oficial la nueva norma, existe un mes en 

que cualquier persona puede presentar un recurso de protección ante la corte de 

apelaciones porque ese acto administrativo le ha denegado un derecho, entonces aparecen 

una viejitas por ahí en los barrio, y dicen yo hice un compromiso de compraventa me 

pasaron una lukas y resulta que yo me gaste la plata y ahora ese proyecto ya no lo va a 

poder hacer la empresa entonces yo tengo que pagarla por tanto me están denegando un 

derecho  y te echan abajo la resolución.  

 

Nosotros lo dimos a conocer a los vecinos cuando pasaron los 30 días en que se cumple el 

plazo en que alguien podía presentar un recurso de protección, evidente por que hacer 

cualquier show antes se significaba seguir advirtiendo a la empresa inmobiliaria, ojo hay otra 

cosa que también nos pasó, es otra sincronía y es que en el proceso de tramitación del 

expediente, el país tuvo crisis económica, entonces bajo la capacidad de la industria 

inmobiliaria, eso fue otra sincronía, un elemento a considerar por que los sociólogos cuando 

tratamos a través de la teoría de los movimientos sociales, la pregunta que hay es porque 

se produce un movimiento social, esa es la pregunta básica, resulta que para nosotros no 

zona las respuestas de los políticos, o de la sociedad civil o los otros, van a decir, es que la 

gente es tiene un rol es heroica, la gente se agobio, y todo descansa en la capacidad del 

sujeto social, ya, pero la teoría indica que es cierto, sin un sujeto social no hay movimiento 

social, pero hay elementos de contexto e histórico que hacen posible que ese sujeto se 

despliegue, en otras palabras sin crisis económica, la empresa inmobiliaria nos habría 
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derrotado, sin una Mireya Pinto, tampoco, ósea sin un montón de cosas que ocurrieron que 

no son cuestiones que sean fáciles. 

 

Mira, el ejercicio que nosotros hicimos de ver de donde habían surgido estas zonas típicas 

de origen ciudadano y cuando le metimos la información de los habitacional del MINVU 

descubrimos que las zonas típicas ocurren donde hay mucha depredación inmobiliaria y te 

hace la siguiente pregunta sociológicamente hablando y es ¿porque habiendo muchos 

barrios que están sometidos a la misma depredación inmobiliaria porque en algunos y no en 

todos se generan movimientos sociales?, esa es la pregunta sociológica digamos, yo como 

dirigente social o la gente de Yungay va a decir nosotros somos súper bakanes e 

interpretamos a la gente, pero no porque gente bakan y pulenta hay en todos lados, es más 

los bakanes y los pulentos son solamente gente de izquierda no po, hay tipos de derecha, 

en Vitacura el tipo que le doblega la mano a Torrealba y genera un movimiento social, así 

de simple, mira de que nos dimos cuenta nosotros, que la política hoy no es posible 

entenderla longitudinalmente, así la izquierda la derecha, así en vertical, la izquierda la 

derecha, no es transversal, la elite o las oligarquías y el estado llano porque cuando 

nosotros llamamos al compromiso a cada uno de los alcaldes y concejales en esa elección 

nosotros proponíamos que se construyera edificios de 1000 pisos pero aislados, a nosotros 

nos apoyaron transversalmente de derecha y de izquierdea y nos negaron el apoyo 

transversalmente de derecha e izquierda, entonces después cuando vinieron los resultados 

de la elección los que nos apoyaron eran los candidatos a concejales y alcaldes que no 

salieron, ósea los que no tenían ninguna posibilidad de salir fueran de izquierda y derecha, 

osos fueron los que nos apoyaron , los que no nos apoyaron eran los que tenían 

pretensiones serias de ser electos,  ajora u por eso nosotros siempre destacamos a tres 

personas que siendo sido electas nos apoyaron , la Claudia pascual del PC, Ismael calderón 

del PS y bruno baranda de RN el resto de los socialista ningún PPD ningún PD nos apoyó, 

ningún humanista, por eso te digo claro hoy cuando ves las reformas estructurales que 

requiere el país la Nueva Mayoría es una coalición política que se estructura en el campo 

político en una lógica longitudinal ósea representa a la izquierda cuando en realidad no a 

podido avanzar en nada a pesar de tener mayoría parlamentaria ¿Por qué? por que la 

nueva mayoría está atravesada por esta dimensión transversal entonces son los políticos 

que están corrompidos por el poder del gobierno que en el fondo frenan los cambios 

estructurales, estas cosas que están ocurridas ahí, en esos textos que tú conoces está ahí 

clarito esta echo y eso para tu tesis, hay autores que te pueden ayudar a entender eso, hay 

un sociólogo alemán que trabajo en Chile la mayoría de su vida Norberto lecHerners,  él era 

el director del informe de desarrollo humano del PNUD, los informes de desarrollo humano 

en chile los más importantes los hizo el, el del el más importante se llama “las paradojas de 

la modernización el de 1998”.  

 

Te tengo que enviar dos textos fundamentales otro texto de lechner que es fundamental, 

eso te van a servir de marco teórico para entender esto, es que tiene que ver con el cambio 

de época, con como los principios de organización de la sociedad se tornan a sistémicos, la 

organización de la sociedad cada vez depende menos de las personas, ese es el punto, 

hasta antes de la globalización la política tenía la capacidad de gobernar la sociedad, hoy 

día no.  

 

Bueno estos temas yo ahora lo estoy trabajando acá en la USACH, acabo de crear un pos 

título “Gestión Integral del Patrimonio Local”, ese pos título que nace de un convenio con la 

SUBDERE y está orientado a directivos y profesionales municipales ya, que frente al 

fenómeno de la patrimonializacion no tienen la capacidad de reaccionar para incluir ese 

fenómeno en su gestión, más bien terminan defendiéndose de la gente y reprimiéndola 

finalmente entonces acá yo, una asignatura que voy a dar que se llama “patrimonio y 
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sociedad” explico la valorización del patrimonio no porque la gente de un momento para otro 

se halla vuelto amante de la historia sino que más bien es un síntoma de la incapacidad que 

tiene la política de dar certidumbre a los sujetes, porque la política perdió la capacidad de 

gobernar la sociedad entonces ante a la incertidumbre, eso se trasunta en miedo y el miedo 

paraliza a las personas y culpa a la política y finalmente busca una solución propia. Esto 

sería lo que yo llamo: “La Modernización Como Ciudadanización”.  Ese es un tema que a lo 

mejor, (...)  

 

3. Con la muerte de Mireya yo debí asumir la presidencia de la junta de vecinos y mi 

compromiso con su memoria y con mis vecinos fue terminar todos los proyectos que la 

Mireya había empezado y después llamar a elecciones y así fue la Mireya, estábamos 

ejecutando un FONDAR, un FNDR, que es el video que está en YouTube hay un 

documental de la Mireya, y nada termine cerramos la cortina en la junta de vecino yo estaba 

muy agotado también muy cansado y quede muy entristecido con su muerte, si éramos 

yunta éramos muy amigos. Entonces cumplí y yo deje la junta de vecinos, y la junta de 

vecinos volvió a ser lo que son las juntas de vecinos digamos, se transformó en una 

instancia de sociabilidad, es un modelo que es muy funcional a las gestiones autoritarias 

locales al individualismo que la derecha ha introducida en la sociedad chilena (….) claro 

entonces con algunos amigos del barrio, gente que llego a colaborar, vecinos, decidimos 

crear esta asociación cultural. Porque en la junta de vecino para el dirigente tradicional no 

es algo que se valore así que todo eso y una de las cosas que hicimos fue un memorial de 

la Mireya Pinto que esta fuera del teatro y hay gente del barrio y gente que no es del barrio 

que participa de esta asociación cultural, hemos hecho bien pocos proyectos por que por 

ejemplo por base los FNDR hoy día te exigen tener dos años de vigencia y ahí se te 

excluye. Nos ganamos ahora uno en la municipalidad el primero que compramos 

básicamente equipamiento para las actividades que tenemos pero el vínculo de la 

asociación con la gente del barrio es que la mayoría de quienes que asisten a las jornadas 

patrimoniales en la práctica son gente del barrio, el 80% son personas del barrio, este año 

hicimos encuadernación, restauración de muebles, lo hacemos en el teatro, hicimos, 

folclore, piano e hicimos también ilustración. Las temáticas que se trataron en la ilustración 

fue el humoresque, el teatro humoresque, claro porque la clausura en el cierre de la versión 

de la escuela de artes patrimoniales, todas siempre han tenido cierre temático también, 

alguna vez fueron los estudiantes, fueron las mujeres, el antepenúltimo homenaje a la 

Mireya Pinto, y el último fue un homenaje al propio teatro humoresque, porque meses antes 

habíamos conseguido la declaratorio como Monumento Histórico del teatro, con un 

expediente que presentamos a través de un FONDAR. Ahí los mismos vecinos hicimos el 

proyecto y nos adjudicamos los fondos. (…) el proyecto una vez que nosotros conseguimos 

la zona típica y empezamos a trabajar con proyectos, ojo, los proyectos FONDAR nunca los 

presentamos por la junta de vecino ni por la asociación cultural, los presentamos por la 

productora que opera el teatro, ya, lo que pasa que Mario Contreras que es el gestor, el 

empresario que está ahí, es miembro de la asociación cultural, ya, y antes que la asociación 

cultural existiera él trabajaba ya con nosotros, ya, entonces nosotros como junta de vecinos 

firmamos un convenio con el teatro entonces nosotros hacíamos los proyectos técnicamente 

que el firmaba y los presentaba como productora pero nosotros desarrollábamos nuestras 

actividades como junta de vecinos, las actividades culturales) en las dependencias del 

barrio ( él vive en el teatro)  por así decirlo es un ciudadano privado, de la junta de vecinos, 

él vive en quinta normal. La junta de vecinos no solamente sus socios son los residentes 

sino que también las personas que habitan el lugar por razones laborales o académicas, tú 

tienes que desarrollar las actividades dentro de la unidad vecinal, porque lo hicimos a través 

de la productora del Mario que se llama Mac Ventos, porque el FONDAR, tiende a privilegiar 

el desarrollo de la industria, por un lado, si tu hace un análisis estratégico eso es lo que vez, 

pero en segundo lugar cuando nosotros presentamos los proyectos firmados por la 
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productora va acompañado del convenio y el patrocinio de la organización, me entiendes 

(…) claro, hasta ahora nosotros desarrollamos nuestra escuela de artes patrimoniales de 

manera totalmente gratuita.  

 

Cuando nos vamos de la junta de vecinos después de la muerte de la Mireya y constituimos 

ciudad Viel, ciudad Viel hace los proyectos, que proyectos son los que se han hecho con 

ellos, todos los FONDAR, porque los FNDR, los municipales los hacemos directamente, 

pero los ejecutamos hi también, esa es nuestra sede, antes cuando era la junta de vecinos, 

era el lugar donde la junta de vecinos ejecutaba sus proyectos culturales, pero las demás 

actividades de la junta de vecinos se desarrollaban en otros lugares del territorio, si, solo los 

culturales se desarrollan ahí. 

 

Cuando muere Mireya y se acaba el periodo de la junta de vecinos como es una asociación 

cultural, todos los proyectos son culturales todos se ejecutan ahí, si, cuales son, las 

escuelas de artes patrimoniales y talleres que mantenemos, eso, ahora, los proyectos 

FONDAR que se han hecho han sido tres, uno fue para restaurar la fachada del teatro y 

habilitar un baño y un foyer, el segundo fue para cambiarle todo el sistema eléctrico, el 

tercero para cambiar las bajadas de agua y hacer el expediente de monumento histórico. 

Eso hizo hoy día que el teatro sea monumentos histórico  

 

Ahora nos ganamos la compra de un telón gigantesco para ponerlo al fondo un data show 

que funciona como retroproyector para hacer películas documentales, porque queremos que 

el teatro viva, y estamos pensando en un FONDAR que permita que el teatro recuperarlo 

completamente, pero recuperarlo enteramente para que el teatro pueda operar 

comercialmente. Mira el teatro no tiene patente, ósea no puede operar taquilla, el negocio 

del teatro es otro lo que hace Mario Contreras es vender obras para colegios, las típicas 

cosas que ve en el colegio entonces el paga patente en Providencia, entonces va un bus al 

colegio los niños se suben al bus llegan al teatro ven la función teatral, se suben al bus y se 

van a su colegio, Mario contreras es el secretario ejecutivo del teatro en la Universidad 

católica, la compañía teatral que está ahí es una compañía que la tienen estudiantes 

egresados de teatro de la Católica que invitan a estudiantes en práctica profesional de la 

Universidad Católica entonces es un paquete cerrado que se vende y se lleva ahí. Pero el 

teatro no tiene patente para operar en Santiago no puede vender taquilla, porque le falta 

regularizar muchas cosas que nosotros de a poquito vamos haciendo con estas cuestiones, 

cachay, ahora ninguno de nosotros tiene participación en esa empresa, pero que ganamos 

nosotros, es nuestro vínculo con Mario contreras que todos nuestros proyectos los 

ejecutamos en el teatro a costo cero y ojo, las personas que son socias de la asociación son 

las personas que hacen los talleres (son como 10 personas) entonces por ejemplo hay un 

arquitecto profesor de taller de arquitectura él hace el taller de ilustración y él se gana 500 

lukas, ahora con la nueva ley los socios pueden ganarse sus lukitas, la diferencia es que tú 

no puedes retirar utilidades. Yo nunca he hecho taller porque no tengo ninguna habilidad al 

respecto, no tengo nada que hacer, pero yo hago los proyectos, formulo los indicadores y 

ese mi aporte como presidente en la práctica, porque no es mucho más lo que se hace, uno 

funciona en base a proyectos, hay una niña ahí que es la que es la Natalia Ríos, que 

sobrina mía que vive en el barrio, ella hace el de encuadernación y además ella tiene un 

Magister en Restauración y es coordinadora de restauración en la DIBAM, es gente 

interesada en estos temas y que hace esto pero vivimos con lo, en base si no tuviésemos 

proyectos seguramente moriríamos, porque a la falta de un liderazgo como el de la Mireya, 

esto hubiese sido otra cosa.  

 

Es otro giro, la junta de vecinos tú no puedes tensionar una organización para hacer algo 

que no tiene las condiciones para hacerlos, es una instancia de sociabilidad, pero tú no la 
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vas, no vas a generar un conflicto y matar la propia organización por ultimo cumple una 

función la gente y las mujeres del barrio necesitan vincularse con sus amigas aunque sea 

pa tejer aunque eso no le guste a la mayoría, aunque no sea ciudadano, pero la gente 

necesita ser feliz, claro a mí no me gusta pero estoy porque la gente si lo quiere hacer lo 

haga. No es que haya un vínculo roto, no pasa nada, no con la junta de vecinos no, ahí 

están los amigos esta la gente, de echo la hija de la Mireya Pinto es la directora de la junta 

de vecinos, entonces claro es una persona querida para mi es mi amiga ella, pero es otro el 

giro no más ese es el punto, el movimiento social ya término porque ya se cumplió el 

objetivo que fue el plan regulador. 

 

4. En el barrio no se ha producido un proceso de gentrificación, de partida, he, porque por lo 

demás el plan regulador prohíbe muchas actividades, no se va a transformar en un lugar de 

bares, lo que sí ha ocurrido es que se han ido muchas empresas de servicios, esas casas 

que por el lado de Viel estaban abandonadas a la espera, especulando digamos, de las 

condiciones para desarrollar proyectos inmobiliarios, no por la zona típica sino que por el 

plan regulador, digamos, porque las zonas típicas no regulan las condiciones urbanas, eso 

quedo claro hace un par de años, yo conozco la historia porque al final termino 

imponiéndose ese criterio, pero bueno esa es otra historia, he, esas casas que estaban 

abandonadas han sido compradas por empresas por ejemplo la empresa que gestiona el 

troncal tres del transantiago se instaló ahí, no es que lleguen micros ahí están los ejecutivos 

(son oficinas) restauraron las casas con las respectivas autorizaciones del consejo de 

monumentos, el barrio ha ido más bien repoblándose eso yo diría, ese es un impacto, la 

zona típica ha tenido un repoblamiento eso sí, eso yo diría que es el mayor impacto, lo 

segundo es que cuando tu vez avisos de arriendo o de venta en el sector, en emol, la gente 

pone barrio Viel, en que nosotros inventamos el nombre de barrio Viel, , te das cuenta, fue 

parte de nuestra estrategia comunicacional eso no tenía nombre, me entiendes, entonces la 

gente le pone barrio Viel, tú te metes a internet y aparece el barrio Viel, ósea ya quedo en el 

imaginario de la ciudad. A todo esto yo escribí un documento con la historia del barrio que lo 

saque de varias fuentes, te lo puedo mandar. Uno que hice yo, lo que pase que para el 

último día del patrimonio hicimos un recorrido patrimonial, subimos nuestra propuesta al 

CMN, fue harta gente estaba orientado a vecinos de ahí que no conocía la historia del barrio 

pero hubo mucha gente de afuera, y bueno nada yo demore como tres meses en escribir la 

historia completa, porsiacaso, te la voy a mandar. Ojo el día que lo hicimos, el día que, fue 

el día de la graduación de la escuela de arte patrimoniales y el tema era el humoresque, y 

les entregamos una distinción que se llama Mireya Pinto a alguien en particular, antes no se 

llamaba Mireya pinto, pero si se entregaba a los estudiantes fue la Camila Vallejos fueron 

las mujeres fue la Josefa Errazuriz y esta vez homenajeamos con esa distinción a una ex 

vedet que trabajo ahí en la revista que fue la Maggie Ley, es el nombre artístico de ella, ella 

se ve una señora de una edad indeterminada podría tener entre 60 y 80 que fue vedet, y 

ella recibió muy agradecida este homenaje que le hicimos, por si acaso.  
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II. CASO 2: PLANTABANDAS 

 

Objetivos:  

a. Conocer objetivo actual de la iniciativa, proyecciones y conflictos. 

b. Conocer el proceso de gestión y cuál fue la red de apoyo. 

c. Conocer las herramientas con las cuales contaban (internet, correo electrónico, redes 

sociales, ciudadanos técnicos, etc.).  

d. Conocer si están conformes con los resultados de sus procesos 

e. Que ha cambiado en el barrio, desde la comunidad y el territorio 

 

Entrevistad@  

Sr. Emiliano de la Maza. Diseñador Industrial.  

 

Fundador y actual presidente de la ONG plantabanda. 

Gestor de la recuperación de las platabandas del barrio Club Hípico y otros barrios de 

Santiago.  

 

Secuencia preguntas:  

 

1. Podría describir el proceso desde que los vecinos manifiestan que también 

quieren recuperar sus platabandas hasta que se adjudican los fondos de la 

Municipalidad. 

 

-  ¿Cómo se organizan en primera instancia y quiénes son? 

- ¿A qué organización del barrio acuden? (si fue a la junta de vecinos a que barrio está 

asociada dar el nombre).  

- ¿Qué fondo se adjudicaron? 

- ¿Tuvieron algún tipo de conflicto que pudieras señalar?  

 

2. ¿Tuvieron alguna asesoría o compromiso del Municipio con el proyecto en 

alguna instancia? 

 

3. ¿Cómo evaluarías tú el cambio en la cuadra donde se ejecutó el proyecto, en 

términos espaciales y de calidad de vida? 

 

4. ¿Cómo se organiza, implementan alguna herramienta, correo electrónico 

Facebook, etc.? 

 
5. ¿En qué momento deciden conformar la ONG Platabanda y quienes la 

conforman?  

 
6. Podrías describir el proceso en el cual se ejecutan los proyectos del Barrio 

Universitario, Matta sur y San Eugenio. 

 
- ¿Quién da el primer paso para que se realice el proyecto, las agrupaciones vecinales o 

la ONG? 

- Específicamente en republica (barrio universitario) quien promueve la iniciativa.  

- ¿Cuáles fueron los resultados de la implementación de estos huertos urbanos? 

 

7. El actual programa de la municipalidad de Santiago, platabanda participativa, 

¿tiene origen su origen en la iniciativa ciudadana impulsada por ustedes? 
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- ¿Colaboró la ONG en el desarrollo de la propuesta programa o en alguna instancia de 

ejecución? 

 

 

Lugar Entrevista: 

Vía Skype 

 

 

Transcripción 

Duración 25.15.10 

 

La idea de plantabanda, estaba en ese momento como ONG se formó dos años más tarde, 

primero fue tener la idea y decir oye esto podría resultar luego fue decidirse a hacerlo y no 

quedarse solamente con las ganas o con una idea, porque además mucha gente en ese 

momento, yo estaba terminando la universidad, y cuando lo comentaba en general había como 

una buena recepción pero diciendo no seas ingenuo, esto no te va a resultar, te lo van a robar 

te lo van a destruir, la gente no cuida, el espacio público es de nadie, no es de nadie, etc., 

entonces esa situación era como un poco des motivante, entonces ahí con un amigo 

implementamos unos primeros tres metros, tres por tres era como nueve metros cuadrados, sin 

ningún recurso digamos (con el agrónomo) no ahí era con un amigo que es técnico agrónomo 

pero que es otro amigo que es de san Felipe ( no es el que está hoy en la ONG) no es otro 

amigo. 

 Y con el que sabía mucho de huertos había hecho muchos huertos había manejado viñas y 

cosas así, incentivo a decir ya hagámoslo, esto tiene que resultar así que nos pusimos manos 

a la obra y estuvimos un fin de semana chuseando una calle que está pero de años que nadie 

le había metido tierra, estaba muy compactado incorporamos un sustrato que estaba echo con 

hojas que sacamos del parque O’Higgins trasplantamos plantas que yo tenía en mi casa, 

sembramos habas y arvejas que son mejoradoras del suelo, nos echamos una cañería 

entonces empezó  salir agua todo el barrio se enteró que estábamos haciendo algo, fue un 

excelente medio de difusión y de ahí para adelante quedo esperar si es que funcionaba o no 

funcionada, observar mucho y nos dimos cuenta que funcionaba, ósea que todos los miedos, 

que los autos se iban a subir encima igual, nada, ningún auto se volvió a subir a esa 

platabanda que era una de las problemáticas, se robaron las plantas que eran suculentas no se 

robaron las comestibles por qué no las conocían principalmente entonces las habas y las 

arvejas me las comí, y ahí fue una primera experiencia de identificar qué cosas funcionaban y 

que cosas no una de las cosas que se pudieron determinar ahí es que hacía falta una 

delimitación, que habían personas que iban caminando por ejemplo iban pasando por ahí y se 

cruzaban por la huerta porque no la veían, porque no les hacia sentido, como las carabelas de 

colon porque era algo nuevo, algo que no conocían. 

(…..)  

Claro mmm no porque la junta de vecinos no funcionaba en ese momento por lo tanto había un 

comité de salud conformado por personas que estaban asociadas a un consultorio, existía en 

su momento, Lavín implementó en su momento consultorios como barriales, muy chiquititos y 

con eso se conformaron comités de salud, que principalmente lo conformaba tercera edad, en 

este caso estaba el comité San Emilio que funciona ahí en ese sector estaba ahí enfrente de mi 

casa y la vecina de debajo de mi casa que es una vecina muy comprometida con el barrio que 

no es dirigente social pero que  funciona como dirigente ósea ella conoce a todos los vecinos 

sabe los problemas que tienen, cuida a los perritos, etc. (es informal) si informal. 

 

Ella me invito a proponerle el proyecto a ese comité así que yo fui con el proyecto con una 

presentación, se los presente, era muy divertido porque era la única persona menor de sesenta 

años, eee, pocos hombres participaban ahí, entonces en una sesión les presente el proyecto, 
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al cual accedieron con muchas preguntas y muchos cuestionamientos también como diciendo, 

no va a resultar esto, no sean ingenuos, las mismas cosas de antes, sin embargo ellos no 

tenían ningún proyecto que postular entonces me dijeron ya postulemos, postulémoslo contigo, 

(…) entonces ahí postulamos a un fondo concursable en la municipalidad que eran como 

quinientas lucas principalmente para comprar materiales y pagar unos pequeños honorarios 

para pagar talleristas. (Partieron de inmediato con los talleres) si ahí partimos al tiro con los 

talleres porque era la manera de poder llegar a más personas, ósea finalmente hicimos toda 

una sesión inicial de talleres para que aprendiéramos a hacer compostaje a separar la basura a 

sembrar en que época sembrar como mejorar el suelo para sembrar que especies eran las más 

adecuadas  y luego hicimos la implementación (cuantas personas se sumaron a esta primera 

construcción) en un principio en los talleres tuvimos entre treinta y cuarenta personas en 

algunos talleres otros talleres llegaban entre cuatro o cinco personas  dependía de la temática 

y del dio a veces, al ser tercera edad a veces costaba como convocar y luego la 

implementación ahí se nos desarmo un poco el dibujo porque no llego necesariamente las 

mismas personas que participaron en los talleres y ahí principalmente se formaron quienes ian 

a tener sus huertos frente, los vecinos de la cuadra y algunos otros vecinos llegaban de 

repente, aparecían también algunos amigos míos que apoyaban la construcción, se fue 

sumando un grupo bien diverso, (como se organizan hoy para cuidar o se desdibuja un poco y 

cada uno cuida su huerta), si funciona un poco así hoy día uno de los miedos por ejemplo era 

que no durara, se podía decir que dura, no hay ningún problema hay una área verde que se 

mantiene sin embargo la relación no es tan directa entre vecinos, ósea se relacionan  se 

conocen, se mantiene ese vínculo peor no se generan necesariamente jornadas colectivas de 

trabajo.  

 

Sí, pero la verdad que con la municipalidad nunca logramos tener un trabajo como, como 

mantener un trabajo, porque siempre, ósea paso muchos como que ellos tomaban nuestras 

ideas y luego las implementaban desde su infraestructura cachay, entonces la verdad es que 

no tuvimos mucho vinculo como para trabajar en ese tema, y ellos su forma de participación es 

bien distinta, es más bien es una participación informativa, donde le dicen al vecino ya 

queremos recuperar su cuadra y el vecino dice ya yo quiero, ya entonces elija entre estas 

especies, ya quiero estas especies, entonces es como bien pasivo en la escalera de 

participación, es bien bajo es el nivel, no es una participación activa, no es empoderamiento, no 

es un control social ni nada cachay (quizá era más interesante hacer un diseño conjunto no 

puntalmente preguntas que quiero hacer) exacta nuestra metodología no es así, nosotros 

vamos hablamos con los vecinos, vemos los vecinos que están interesado en participar  en 

sumarse y después hacemos una primera jornada de diseño participativo como grupo donde 

decidimos las plantas que queremos poner, el porqué de estas plantas los espacio s que 

necesitamos, si es que queremos pasillos angostos si queremos pasillo anchos para poder 

sacar una sillita hacer un asado, distintas cosas.  

 

(…)  

 

Si exactamente, nosotros a hacer este como pilote que hicimos en club hípico, conocimos a 

otras organizaciones, conocimos a la ONG barrio san Eugenio y a través de ellos conocimos al 

comité de defensa Matta Sur y con ambo postulamos desde sus organizaciones a proyectos de 

nuevo con la Municipalidad a fondos concursables para poder recuperar platabandas en sus 

barrios, ambas organizaciones tienen un perfil de recuperación de barrio patrimonial, so barrios 

antiguos y les interesa mucho recuperar sus relaciones de barrio y no solamente sus fachadas 

en lo arquitectónico, los del comité Matta Sur son los más organizados tienen muy buena 

convocatoria han logrado instalar el tema del patrimonio en el barrio.  

 

(….)  
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Exacto, ellos mantienen y nosotros hacemos un seguimiento pero bien irregular porque la 

verdad que no nos da como organización, no somos así como una súper organización que 

tengamos súper recursos para estar volviendo tanto, en Matta Sur lo que si paso fue que ellos 

quisieron postular a una segunda parte y en esa segunda parte pudimos hacer un seguimiento 

más acucioso poder hacer unas mejoras de las platabandas que se habían realizados 

inicialmente poder reforzar los talleres, eso lo pudimos hacer en una segunda instancia. 

Sumamos más metros pero lo que quisimos hacer fue reforzar el tema de talleres, porque nos 

dimos cuenta de que muchas de las personas con la que implementamos platabanda no 

necesariamente participaron de los talleres entonces quisimos reforzar ese tema, nos dimos 

cuentas que es un temas que hay que reforzar mucho con un puro taller logras una motivación 

inicial pero que a veces se desvanece en el tiempo.  

 

 

 



 

Página | 118  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


