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Gobernando el Cambio Urbano 



 
• Buenos indicadores 

macroeconómicos 
 

• Crecimiento persistente 
 

• Bajo desempleo 
 

• Estabilidad política e 
institucional 

• Altos niveles de 
desigualdad no ceden 

 
• Democracia contenida 

fundada en un 
disciplinamiento de las 
demandas sociales 



Este déficit ocasiona: 
 
• Malestar 
• Desconfianza en política 
• Creciente conflictividad social 

 



• 87% de los chilenos viven hoy en ciudades (casi 15 
millones de los 17 millones de chilenos). 

• 50% de la población nacional está en las 3 mayores 
ciudades:  

      Gran Valparaíso, Gran Concepción y Gran Santiago.  

• 40% de la población nacional vive en el Gran Santiago.  

 



Santiago: reflejo del híper centralismo chileno 

• Estructura administrativa sin gobernanza 
• Intendente nombrado por Presidente de la República 
• 34 comunas urbanas con alcaldes democráticos 
• Poca deliberación en la sociedad sobre los temas de ciudad:  
      el espacio local siempre ha sido gestionado desde el nivel central 

Comuna de Santiago 
• 310 mil habitantes (4,4% de los habitantes 

de la ciudad) 
• 2 millones de población flotante diaria 
 

 



• La Ciudad y los problemas urbanos estuvieron ausentes  
      de las prioridades políticas por largo tiempo 

 

• Segregación 
• Movilidad 
• Patrimonio 

• Esto cambió a partir de la crisis de Transantiago desde 2006 

• Nuevos líderes y movimientos ciudadanos tomaron los temas  
      de la ciudad 

• Se empezó a expresar una demanda social por la ciudad  
      y la desigualdad. Se visibilizaron temas como: 

• Áreas verdes 
• Reciclaje 
• Barrios 



• Hubo un recambio grande de alcaldes en las elecciones municipales de 
octubre de 2012 en muchas comunas urbanas, después de un largo 
predominio de alcaldes de derecha 

 

• Fórmula política se realizó en base a un sistema de primarias muy abiertas 
en toda la oposición 

• Varios líderes y movimientos ciudadanos impulsaron temas de cuidad en 
la agenda pública 





• Participación ciudadana 

• Equidad 

• Santiago como lugar de encuentro en una ciudad segregada 



 

2012 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 



 



 

Antes 

Programa de Platabandas, 2013 – 2016 
55 mil metros cuadrados de nuevas áreas 

verdes en la comuna 
Fotos: Barrio Beaucheff, Santiago 

Después 



 

Participación en Programa de Platabandas 2013 - 2016, Barrio Bogotá, Santiago 



 

Presupuesto participativo, Santiago 



 

Edificio de Vivienda Social, calle San Francisco 1666, Santiago 



 

Proyecto Vespucio Oriente y Autopista Central (ex Norte Sur) 
Fuentes: MOP y La Tercera 



Cabildos de Santiago, julio – septiembre 2013 



Capacitación para Claustro escolar, Liceo de Aplicación, Santiago, mayo 2013 



Consejos escolares resolutivos, Santiago, 2013 



 

Mapocho La Chimba: Explanada de los Mercados, asociación de 3 Municipios, Gobierno Regional y MINVU 
Fuente: Estudio OCUC, 2012 
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Fuente: Estudio OCUC, 2012 
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Fuente: Estudio OCUC, 2012 

 



Mapocho La Chimba: Explanada de los Mercados, asociación de 3 Municipios, Gobierno Regional y MINVU 
Fuente: Estudio OCUC, 2012 

 



PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTIAGO VIGENTE PLAN REGULADOR COMUNAL DE SANTIAGO PROPUESTO 

 



Edificio de 1924 en calle Morandé esquina calle Rosas, Santiago 
en riesgo de desaparecer y ser reemplazado por torre de 33 pisos con 6 niveles subterráneos 

 



Aseo / Tenencia responsable de mascotas / Grafitis en Iglesia San Francisco 
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