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Fundación Decide tiene por objetivo 
promover la generación de un conocimiento 
crítico y el desarrollo de una práctica política 
tendientes a fortalecer procesos sociales 
comprometidos con un modelo de desarrollo 
urbano justo, participativo y construido 
colectivamente.

Justo porque creemos que la distribución 
del espacio urbano debe responder a las 
necesidades de la población que habita la 
ciudad, y no a los intereses del mercado 
inmobiliario.

Participativo porque creemos que la población 
que habita la ciudad, sin exclusiones de 
ningún tipo, debe tener la capacidad de 
decidir ella misma los modos en que ésta se 
desarrolla.

Construido colectivamente, porque estamos 
convencidos que sólo actuando en conjunto, 
superando el individualismo y fortaleciendo 
la organización social, podremos lograr la 
fuerza necesaria para realizar los cambios 
que se necesitan. 
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[Editorial]
 De un tiempo a esta parte, la sociedad movilizada ha podido 
instalar al lucro como un tema de discusión central, que no sólo afecta al 
modelo educativo sino todos los ámbitos de nuestra sociedad.  El Estado ha 
decidido abstenerse para que la iniciativa privada pueda actuar y hacerse 
cargo de la prestación de servicios, la construcción de carreteras, etc. 

La instalación de estas materias en la opinión pública es la que nos permite 
remitirnos a la construcción de las ciudades y particularmente en lo que al 
derecho a la vivienda se refiere. Ya que  como derecho social,  al igual que 
los demás, está permeado por la mercantilización de la vida. Bajo un rol del 
Estado de carácter subsidiario y políticas públicas que se levantan a través 
del subsidio a la demanda.  En la lógica de la focalización del gasto social, no 
se asumen estos como  derechos universales.

Respuestas sin compromisos por parte de la clase política ante la demanda de 
la cobertura de los derechos sociales mínimos como la educación, la salud y 
la vivienda. Es lo que nos llama a investigar qué pasa en el Parlamento, cómo 
se discute y qué posturas políticas toman quienes legislan. Seguir proyectos 
de ley aparece entonces como una oportunidad para conocer y debatir lo 
que en un año electoral debería implicar más que un ejercicio meramente 
declarativo. 

Como sabemos, un monitoreo parlamentario es un proceso mediante el 
cual se  observa la tramitación de un proyecto de ley en el parlamento. Esto 
sirve para identificar “nudos” de discusión política y orientarlos hacia la 
conformación de herramientas útiles para poder dar discusiones ancladas en 
una realidad política contingente.

Para realizar el monitoreo, nos hemos propuesto revisar proyectos de ley que 
nos parezcan pertinentes a las temáticas que trabaja la Fundación, que sean 
relevantes para la discusión acerca de los ejes centrales del modelo económico 
y que interpelen a los actores políticos representados en el Parlamento a 
tomar posiciones sobre ellos. 

No existen muchas agrupaciones que estén realizando monitoreo sobre estas 
temáticas, por lo que nos  resulta un gran desafío cumplir con esta labor 
que además de centrarse en generar una crítica informada, busca  dar a luz 
propuestas sobre los temas que investiga. 

Consideramos que urge un modelo normativo hecho para las mayorías y a 
escala humana en donde se vean beneficiados los ciudadanos y no una elite 
que perpetúa una forma mercantilizada de hacer ciudad.
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[Monitoreo
Este cuadro muestra los proyectos de ley que seguimos en el Parlamento, 
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Parlamentario]
de que tratan, quienes lo impulsan y cuál es el estado de la tramitación
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Declaratorias de Utilidad Pública

Acerca del Boletín Numero: 
8828-14: Modifica la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones en 
materia de afectaciones de utilidad 
pública de los planes reguladores

 Poco abordado por la agenda 
pública ha sido el tema del uso de suelos 
en nuestro país, siendo que el tema reviste 
o debiese revestir una importancia mucho 
mayor que la otorgada actualmente. 
En nuestro programa de seguimiento 
legislativo detectamos un proyecto de 
ley que modifica la actual normativa en 
materia de vivienda y construcciones, 
específicamente el artículo 59 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones, en 
materia de afectaciones de utilidad pública 
y que probablemente tendrá importantes 
efectos respecto a cómo se va configurando 
la ciudad.

Para contextualizar los términos de esta  
discusión, diremos que una declaratoria 
de utilidad pública es una decisión de 
la autoridad (en este caso a través de 
instrumentos de planificación territorial) 
por la que una porción de terreno, de 
dominio privado,  se declara “de utilidad 
pública”, es decir pasa a quedar destinado 
a calles, avenidas, plazas o parques por 
motivos de bien común.

La ciudad entre lo 
público y lo privado
Equipo de Monitoreo Parlamentario

Agosto 2013

6

Ahora bien, hacia el año 2003, se argumentaba que debiesen reevaluarse 
estas declaratorias, puesto que en muchos casos se perjudicaban a 
pequeños propietarios de terrenos afectos a estas declaratorias. La 
situación anterior tenía como consecuencia -principal argumento a 
favor de la ley que ahora se modificará- que ciertos terrenos no servían 
en la práctica para nada, siendo sus dueños afectados pues no existía 
la posibilidad de hacer uso de éstos, los cuales muchas veces pasaban 
años sin ser utilizados ni para fines  públicos y bajo la imposibilidad 
de ser utilizado para otro fin. Al respecto, en la época previa al ingreso 
de este proyecto de ley al parlamento,  sus propulsores señalaban:

Ello es, sin lugar a dudas, un evidente trastorno y perjuicio para los 
propietarios de los terrenos urbanos afectados por declaratoria de utilidad 
pública, desde el momento que (…) dichos terrenos quedan congelados, en 
términos de que no puede aumentarse el volumen de las construcciones 
existentes a la época de la aprobación del plan regulador[1]

Ello principalmente porque los planos reguladores a menudo se 
proyectan en varios años e incluso décadas. De ahí entonces que 
se promulgara una ley de caducidad de la declaratoria de utilidad 
pública aprobada en el año 2004, a través de la Ley Nº 19.939, por 
el Congreso Nacional a instancias del ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU), que declaraba la caducidad de éstas, pudiéndose 
en la práctica utilizar estos terrenos para, por ejemplo, proyectos 
inmobiliarios. Y justamente en torno a estos proyectos inmobiliarios 
es que observaremos como se sitúa un importante conflicto: entre 
quienes defienden el uso público de la ciudad, y aquellos que defienden 
la posibilidad de hacer un uso privado de éstos. 
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 En torno a esta disputa 
radica el meollo de la discusión, en la 
que existen sectores que defienden 
enmendar esta ley (como ahora se 
pretende hacer en el Senado), otros 
que en su momento pensaron que 
las caducidades eran pertinentes 
sin observar ciertas externalidades, 
y que hoy cambiaron de opinión,  y 
otros sectores que se oponen ahora 
a la puesta en práctica de esta ley, 
como lo ha manifestado la Cámara 
Chilena de la Construcción que no 
poco provecho ha sacado con áreas 
que antes estaban destinadas para 
parques y que luego que caducara 
su declaratoria de utilidad pública 
han servido para construir grandes 
edificios bajo la gestión de agentes 
inmobiliarios.

Quienes por su parte abogan para 
que la ley vuelva a como era antes 
de promulgar la ley de caducidad, 
sostienen diversos argumentos. 
Desde una concepción urbanística 
y con  relación al uso de suelos para 
ciertos espacios públicos como 
pudiesen ser parques o recintos 
públicos, hay quienes sostienen que 
en la práctica con esta ley lo que ha 
sucedido, es que progresivamente 
se han ido perdiendo terrenos que o 
bien fueran o pudiesen ser utilizados 
para áreas verdes:

Con estas caducidades ya se han 
perdido considerables áreas verdes, 
no sólo en la Región Metropolitana de 
Santiago sino a nivel país y por ello en 
esos territorios ya se están ejecutando 
obras de construcción de proyectos 
inmobiliarios sin que los vecinos de 
las zonas colindantes dispongan de las 
herramientas legales para reclamar 
por esas mermas de parques que 
generan infinidad de externalidades 
positivas[2]

Pero las voces de alerta no provienen 
sólo desde organizaciones sociales 
vinculadas al desarrollo urbano.  
El comité de Desarrollo Urbano 
y Medio ambiente del  Colegio 
de Arquitectos de Chile se sumó 
a las críticas de estas medidas, 
incluso desde antes de la puesta en 
práctica de la ley,  las consecuencias 
perjudiciales que las declaratorias 
de caducidad podrían tener para 
el desarrollo de las ciudades y el 
uso de los suelos en específico 
Al respecto, en el informe que 
emitieran en Junio del 2010 se 
señala:

Nuestra propuesta, como Comité, 
es que se tramite con urgencia la 
derogación de las disposiciones que 
introdujeron la caducidad, ya que su 
efecto en las áreas urbanas provocará  
graves trastornos ambientales y de 
congestión vehicular. Por una parte, 
podrían disminuir considerablemente 
las áreas verdes, actualmente 
deficitarias en ciudades como 
Santiago, y por otra, los ensanches 
de vías propuestos para un flujo 
vehicular expedito, no se llevarían a 
cabo, con los consecuentes problemas 
de congestión presentes y futuros[3] 
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 Lo cierto es que lo que ha venido sucediendo es una progresiva 
delimitación de zonas urbanizables, que antes fueron zonas de parques. Lo 
anterior entonces abre la posibilidad de generar proyectos inmobiliarios en 
la zona, posibilitando el lucro en el espacio urbano que antes fuese público, 
en detrimento de otros proyectos como áreas verdes y demases. De hecho, 
se estima que se han perdido ya miles de hectáreas para estos propósitos, 
y hay quienes alertan,  con preocupación, que estamos ante una avanzada 
del lucro por sobre el uso responsable, democrático y participativo de los 
suelos.

Ventajosamente tal estado de cosas puede cambiar pronto ya que las 
recomendaciones y alertas de diversas organizaciones y grupos de presión 
han hecho en torno al tema, sumado a las dificultades que en la práctica se 
han dado de la ejecución de la ley anterior y los múltiples problemas que ello 
traía, hicieron que este año se trabajase en torno a un proyecto de ley que 
contemplara la derogación de estas caducidades. Teniendo contempladas 
compensaciones a los dueños de terrenos afectos a estas declaratorias, con 
un grado considerable de consenso por parte de los legisladores. Ello se 
debe parcialmente a que existe un cierto reconocimiento de lo desventajosa 
que fue la normativa anterior, al menos en términos de los usos de suelos, 
por lo que ha resultado más fácil de lo esperado enmendar la normativa 
vigente. No obstante difícilmente se podría revertir lo sucedido con los 
terrenos que fueron desafectados y que ahora están siendo utilizados para 
otros fines.

Este proyecto de ley se encuentra actualmente en segundo trámite 
constitucional en el Senado, y recientemente se acaba de dar suma 
urgencia a su promulgación. Se busca devolver el estado jurídico existente 
previo a la caducidad de las declaratorias, hacia el año 2004. Además de 
eso, prever posibles consecuencias negativas de estas declaratorias. Se 
estimarán plazos de caducidad dependiendo del uso de suelo definido, y 
compensaciones para aquellos posibles afectados. Es importante que se esté 
dando una discusión en torno a este tema, ya que creemos que es necesario 
problematizar esta situación e ir más allá de los términos en que ésta se ha 
planteado comúnmente, tratando de discutir sobre la propiedad del suelo y 
también sobre su uso y con especial énfasis su función pública que de modo 
directo va determinando de manera importante nuestra ciudad y a su vez 
nuestra calidad de vida.

[1] Figueroa, Juan Eduardo. En La semana Jurídica N°155, Noviembre 
2003.
[2] Patricio Herman, en un artículo publicado en blogs.cooperativa.cl 
titulado “Menos áreas verdes”.
[3] ¿Caducó la ciudad?. Declaración pública del comité de Desarrollo 
Urbano del Colegio de Arquitectos de Chile.

Fuentes:
CIPER Chile
Fihsabogados
Portal inmobiliario
Cámara de diputados
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y su deuda con el 
derecho a la vivienda: 

Perspectivas desde el debate legislativo

10

 A nadie le sorprende que el derecho a la vivienda 
sea otro más de los derechos entregados al mercado en 
nuestro país. El rol subsidiario del Estado, consagrado 
constitucionalmente, opera en materia de vivienda 
entregando la solución habitacional a los particulares y 
en abstenerse de actuar para que el mercado haga lo suyo 
sobre un suelo completamente liberalizado.

Lo anterior, sumado a una democracia restringida en 
que no hay muchas decisiones ciudadanas vinculantes 
en materia de producción social del espacio, hace que 
no podamos decidir colectivamente que uso podemos 
darle a nuestro suelo. Finalmente se especula sobre 
él, se juega con su precio, se excluye, se segrega. Todo 
porque la tierra es para el que pueda pagarla y en este 
juego el mejor postor siempre termina siendo el agente 
inmobiliario.

Con esa mirada crítica respecto al actuar estatal (y su 
deliberado no actuar) en la materia, es que estamos 
siguiendo dos proyectos de ley que abordan la temática 
del derecho a la vivienda  y que, de aprobarse así como 
se presentaron, constituirían avances importantes en la 
materia.

El primero de ellos pretende hacer una reforma 
constitucional, que establece el derecho a acceder a 
una vivienda digna (Boletín número 8701-07). Este 
proyecto, basado en experiencias de derecho comparado, 
pretende elevar a rango constitucional el derecho a 
la vivienda. Esto implica que  el Estado tendría un rol 
más activo en asegurar que todas las chilenas y chilenos 
cuenten con una vivienda digna, promovida por políticas 
públicas. Por otro lado, que un derecho adquiera rango 
constitucional implica, gracias al principio de supremacía 
constitucional, que toda la legislación en dicha materia 
debe condecirse con dicho mandato.
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El segundo “Establece reserva de suelo 
urbano para viviendas sociales” (Boletín 
número 8962-14). Este proyecto viene 
a responder a las problemáticas que se 
producen por la liberalización del suelo 
urbano.

En este sentido se obligaría al responsable 
de toda urbanización de terrenos a reservar, 
según lo disponga la Ordenanza General, un 
porcentaje no inferior a un veinte ni superior 
a un treinta por ciento de la superficie del 
terreno que resulte luego de excluir las 
cesiones sobre equipamiento urbano, para 
la construcción de viviendas cuyo valor de 
tasación no sea superior a 1000 unidades 
de fomento. Para frenar la especulación de 
suelos el proyecto contempla también que 
el porcentaje de la reserva comenzará en un 
20% y aumentará en un 2% por cada año 
que el sitio permanezca sin urbanizar hasta 
alcanzar un 30%.

Lamentablemente ambos proyectos 
se encuentran en primer trámite 
constitucional, no cuentan con urgencia 
que pueda priorizar su tramitación y sólo 
esperan pacientes que las respectivas 
comisiones los incluyan en tabla para 
comenzar su discusión.

Así las cosas, el derecho a la vivienda en 
nuestro país requiere atención fundamental. 
No podemos seguir manteniendo un 
sistema en que sólo quienes pueden pagar 
su techo lo tengan y que quienes decidan 
cómo se configuran nuestras ciudades sean 
quienes detentan el dinero para comprarlas.
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 Desde la  entrada vigor de la Ley 20.500 (sobre 
participación ciudadana en la gestión pública) el año 2011, ha sido 
posible constatar la laxitud de la aplicación de ésta a nivel comunal, 
lo que se ha plasmado en una gran heterogeneidad de ordenanzas de 
participación ciudadana comunal (OPCC) y reglamentos de los Consejos 
de la Sociedad Civil (COSOC) en cada municipalidad, produciéndose un 
impacto directo en la facilitación u obstrucción de la participación de 
organizaciones sociales a nivel local .

Para construir un marco objetivo de evaluación de los avances en la 
implementación de la ley, Fundación Decide está trabajando en una 
metodología que permita medir la aplicación de la Ley 20.500 dando 
cuenta de las diversas dimensiones que abarca la participación ciudadana 
de organizaciones sociales, la que se está aplicando en 10 comunas de 
la Región Metropolitana: Conchalí, La Florida, La Reina, Lo Barnechea, 
Maipú, Ñuñoa, Peñalolén, Puente Alto, Renca y Santiago.

El estudio medirá el nivel de cumplimiento de la ley 20.500, de acuerdo a 
la implementación fáctica de esta en los COSOC y las OPCC, y la calidad 
de dicha implementación; además, se medirá la apertura institucional a 
la participación, por medio de la profundización de la ley y la neutralidad 
del municipio con respecto las organizaciones sociales. La información 
está siendo recolectada por medio de entrevistas a funcionarios y 
organizaciones sociales, además del análisis de las ordenanzas y 
reglamentos de cada comuna.

Las conclusiones preliminares apuntan a que existen diferencias 
sustanciales en cómo los municipios se abren a la participación, los 
cuales presentan preferencias ante organizaciones de carácter territorial 
como lo son las juntas de vecinos frente a las organizaciones funcionales. 
A su vez, las organizaciones presentan un generalizado desinterés por 
involucrarse con sus municipios, lo que abre la cuestión acerca de si la 
Ley 20.500, y la instauración de nuevos canales participativos, serán 
capaces de fomentar la participación, o si es que hay que apuntar a 
generar transformaciones en otros sentidos. Sin embargo, los resultados 
se publicaran a fines de este año.
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Comisión PNDU

 El 6 de mayo del presente año se dio a conocer la nueva 
Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), un documento emitido 
por una comisión asesora mandatada por Sebastián Piñera, presidida 
por Antonia Lehmann y compuesta por representantes del mundo 
de la construcción, urbanismo y arquitectura, además de diversos 
parlamentarios miembros de las comisiones de Vivienda y Urbanismo, y 
Rodrigo Pérez, ministro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU. 
Este documento pretende adquirir carácter de Política de Estado, en 
función de “guiar los destinos de las ciudades y poblados chilenos para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, más allá de los sucesivos 
gobiernos”, fundado en principios como la descentralización, equidad, 
participación, identidad y eficiencia. El documento se organiza en 
torno a cuatro ejes temáticos: integración social, desarrollo económico, 
equilibrio ambiental e identidad y patrimonio. Como Fundación Decide 
estamos analizando la PNDU, y esperamos tener un diagnostico que 
nos sirva, al menos, a modo de circulacion interna para luego evaluar 
la posibilidad de derivar este analisis en algun producto se circulacion 
abierta
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Pudimos evaluar cómo la composición eminentemente tecnocrática 
de la Comisión Asesora que elaboró el documento, donde predominan 
los académicos ligados al mundo privado, representantes de entidades 
vinculadas (como asociaciones gremiales y la Cámara Chilena de la 
Construcción, CChC) y parlamentarios, en desmedro de representantes 
de organizaciones sociales, determinó los fundamentos políticos sobre 
los cuales se erige tal propuesta. Esto implicó que la PNDU se mostrara 
heterogénea en los temas que pretendía abordar, lo que redunda en 
que no tiene una línea política completamente coherente, en tanto se 
evidencian incompatibilidades entre sus propios objetivos. Podemos 
ver que el documento incorpora conceptos ‘novedosos’ en políticas 
como sustentabilidad y participación, pero igualmente los articula en 
función de los preceptos que guiaban las previas políticas urbanas, 
perpetuando, por ejemplo,  directrices como la liberación del mercado 
de suelos. Se muestra como una propuesta ‘progresista’ en el discurso, 
pero sus bases reales y los mecanismos que propone son igualmente 
conservadores en lo político (derivando en una democracia restringida) 
y liberales en lo económico (poniendo en el centro el rol de la iniciativa 
privada). 

Pudimos evaluar cómo, respecto a los ejes de Integración social y 
Desarrollo económico, nunca se pone en entredicho la especulación 
inmobiliaria, perpetuando además el rol subsidiario del Estado. Así 
también como particularmente en los ejes de Identidad y Patrimonio 
e Institucionalidad y Gobernanza, los mecanismos de participación 
propuestos tienden a ser débiles y meramente consultivos, derivando 
en última instancia las capacidades de proposición y decisión de las 
comunidades locales en autoridades centrales. 

La PNDU refleja cómo hay un desplazamiento de la discusión política 
hacia manos de expertos, donde la tecnocracia suplanta y nubla la real 
participación social. Esto implica que hay discusiones que no están 
explicitadas sobre el documento; que son asumidas como supuestos y 
que finalmente son reflejo de posturas políticas, para nada azarosas, 
referentes al modo de producir la ciudad. ¿Qué se entiende por 
sustentabilidad, por participación, por desarrollo económico, por 
integración social? ¿Cuáles son las implicancias de tales concepciones? 
¿Qué modelo de sociedad hay detrás de esas propuestas? Con las 
próximas publicaciones que generaremos al respecto, pretendemos abrir 
la discusión en torno a estas interrogantes, y explicitar las posiciones 
políticas de quienes están decidiendo cómo se produce hoy el territorio 
en Chile.
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Esta escuela se planteo como un trabajo conjunto entre Fundación Decide 
y  el Centro de Estudios de la FECH (CEFECh). Con el desarrollo de esta 
escuela de formación se busco generar una red de dirigentes territoriales 
que puedieran compartir formación, capacidades y diagnósticos en común. 
Para ello se buscaba poner en contacto, por medio de una combinación 
de ponencias temáticas y talleres de discusión, a dichos dirigentes con 
investigadores y especialistas con conocimiento y experiencia de los 
conflictos territoriales durante 8 sesiones.

Fue principalmente enfocada a los siguientes puntos: 
• Apoyar en el desarrollo de habilidades de análisis entre dirigentes sociales 
de la Región Metropolitana vinculados a problemáticas ligadas a luchas 
territoriales.
• Contribuir en la formación de una red de organizaciones vinculadas a 
conflictos territoriales de la Región Metropolitana.
• Construir un vínculo entre organizaciones sociales que participan luchas 
territoriales e investigadores/académicos que han desarrollo producción 
intelectual vinculado a estas problemáticas.
• Discutir en el contexto de la Escuela las líneas de investigación y las 
reflexiones asociadas a ellas desarrolladas por Fundación Decide.

Fue dirigida a Juntas de vecinos, Comités de allegados, Organizaciones 
barriales, Organizaciones medioambientales, Plataformas o colectivos de 
trabajo territorial, Organizaciones de conflictos urbanos, Coordinadoras o 
Asambleas Comunales, principalmente.

Escuela de Dirigentes Territoriales 

Fernando Castillo Velasco
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Potenciar la participación ciudadana resultaba fundamental para lograr 
un desarrollo comunal justo y democrático. Uno de los actores claves para 
potenciar la participación son los dirigentes vecinales. Ellos son la primera 
instancia que recoge y canaliza los deseos y demandas de una comunidad 
en vivienda, transporte, zonificación, educación, salud etc. Los dirigentes 
vecinales son una pieza clave en la relación entre el territorio y el poder local 
o central. Sin embargo, en La Florida sólo cerca del 20% de sus habitantes 
mayores de 12 años participa en alguna organización social (Junta de 
Vecinos, Club Deportivo, Organización Cultural, Voluntariado etc.). 

Es por lo anterior que durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre, nuestra fundación en conjunto con la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de La Florida, desarrollaron siete talleres abiertos a los vecinos 
de la comuna, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana en 
la comuna.  Los talleres buscaron desarrollar de forma introductoria las 
capacidades y conocimientos básicos para la planificación del trabajo del 
dirigente vecinal, fomentar la colaboración entre ellos y potenciar las redes 
locales. Con una asistencia promedio de 20 personas, estuvieron enfocados 
en vecinos que tuvieran interés por conocer las dinámicas básicas de la 
participación ciudadana, el rol central que juegan los dirigentes vecinales 
para el fortalecimiento de la democracia local, los ejes centrales del 
desarrollo comunal y los conflictos que surgen en estos procesos.  

Talleres realizados: 
1. Derecho a la ciudad y participación ciudadana 
2. Capacidades y limitaciones de las Juntas de Vecinos
3. Conflictos sociales  en La Florida 
4. Planificación urbana participativa de la comuna 
5. Herramientas para la planificación comunal
6. Actividades Comunitarias
7. Foro-Debate candidatos al parlamento: Participación ciudadana y calidad 
de la política



CoNTACTANos
www.fundaciondecide.cl

     Fundación DECIDE

         @FundacionDecide

         Fundación Decide


