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Por Patricio Gross*

BASES PARA UNA FUTURA PLANIFICACION
DE LA CIUDAD CHILENA
esde 1990 el Estado chileno se ha enfrentado a
hacer realidad lo que ya se anunciaba en el Programa de la Concertación de 1989: una economía
social de mercado en que queden claramente definidos el rol del sector privado, sea empresario o simple particular, y el del sector público, con miras a impulsar en Chile un proyecto democrático que asuma,
como elementos centrales, las ideas de desarrollo,
modernidad y justicia social
"La idea de modernidad supone una economía abierta, competitiva con el exterior, capaz de incorporar las
más nuevas tecnologías, de conquistar nuevos mercados y de mejorar incesantemente la calidad de la producción nacional. La idea de justicia social, por su
parte, supone un desarrollo que garantice a todos los
chilenos el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración digna, el derecho a la participación laboral y
el derecho a la seguridad social. Supone, asimismo,
una economía que ofrezca igualdad de oportunidades
para todos los sectores de la sociedad" (1).
Se reconocen en la iniciativa individual, en la propiedad privada y en el empuje empresarial, las herramientas para dinamizar el crecimiento de la economía
chilena, lo que implica el funcionamiento eficiente y
"sin discriminaciones ni controles asfixiantes" del mercado (2).
Se reconoce, también, la disminución de la importancia del rol del Estado y la desconcentración del poder
en favor de los cuerpos intermedios y de los individuos. Pero junto a lo anterior, se intenta concebir y
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poner en acción un Estado que desempeñe un rol activo como orientador e impulsor de un proyecto nacional
de desarrollo, en que el cuerpo político ajuste de modo
equitativo las relaciones entre los agentes económicos, con el fin de concertar soluciones en un pie de
efectiva igualdad, y corrija las distorsiones e imperfecdones del mercado.
Nos encontramos, así, con un Estado enfrentado al
reconocimiento y defensa de los mecanismos libres
del mercado, como a la necesidad de intervenir para
garantizar la existencia de un Bien Común superando
un rol subsidiario pasivo y recuperando sus responsabilidades fundamentales en defensa de intereses de la
mayoría de la población.
En el ámbito territorial ha existido sin embargo confusión e indecisión frente a lo que el Estado, sin desconocer el libre juego del mercado como una fuerza que
impulsa el desarrollo de la ciudad, puede y debe hacer para establecer con urgencia mecanismos de regu
lación.
A partir de lo señalado se desarrollarán algunas
ideas referidas al futuro de la planificación urbana en
el actual contexto democrático. Dichas ideas solamente apuntan a ofrecer una base de discusión y aunque
no exista una formulación explícita de políticas y estrategias de desarrollo urbano, se presentarán y comentarán algunas de las propuestas más relevantes enunciadas por la Concertación en 1989 y que bien vale la
pena recordar (3).
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1. MARCO DE REFERENCIA GENERAL
Luego de comprobar las externalidades urbanas negativas y las limitaciones del mercado para asignar los
recursos y posibilitar, en forma equilibrada, un mayor
bienestar a toda la población se hace imprescindible la
intervención del Estado que, como garante del Bien
Común, dicte normas que protejan a la sociedad en su
conjunto y vulneren en el menor grado posible los intereses de empresas y personas que pudieran verse
afectados. Los poderes públicos deberán incentivar
más la vía de las potencialidades y estímulos y menos
la vía de las restricciones, a través de una normativa
operacional destinada a regular las actividades de los
diversos agentes que intervienen en la producción de
la ciudad.
La necesidad de preservar, reforzar y mejorar la ciudad real, a fin de que no se desdibuje el carácter
integrador de su estructura interna y de su expansión,
requiere de la participación pública en la planificación
de su desarrollo. Existe el peligro de que decisiones
puntuales, o aquellas que responden en primer lugar a
intereses de empresas o individuos, desvirtúen la eficiencia interna del sistema urbano, desarticulando sus
partes. Sin embargo, resulta imprescindible para la
mantención de la ciudad como un todo coherente y
equilibrado, que las decisiones y proyecciones estén
avaladas por sus propios habitantes, por lo que habrá
de fomentarse la actividad de los núcleos secundarios
a fin de que los ciudadanos puedan conocer y expresar sus prioridades con la mayor responsabilidad.
Es necesario que la participación estatal, considerando a la ciudad como una totalidad, traduzca por medio
de equipos técnicos, en los diferentes niveles territoriales, las prioridades de los pobladores en planes de
desarrollo a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo
a las urgencias y características de cada lugar. En
dichos planes deben conciliarse los valores del diseño
urbano y la calidad del espacio, la recuperación de la
vida social y la revalorización y eficiencia de la ciudad, valores todos centrados en la calidad de vida y no
en la comercialización o expectativas ilimitadas de una
mayor tasa de ganancias. La planificación no puede
ser entendida como un instrumento de manipulación
de ciertos grupos, ni tampoco como el resultado de

adiciones marginales desconectadas entre sí y requiere insertarse en una dimensión tecnopolítica, concordante
con las políticas globales del país.
En sociedades como la chilena, en que grupos importantes de la población no tienen acceso en condiciones igualitarias al mercado de suelo urbano, éste resulta ser altamente imperfecto. Los elementos
estructurales propios del mercado de suelo urbano hacen que no exista una competencia ni que tienda a
ella. El mercado retiene o pone a la venta terrenos,
presiona por la aprobación de planes de expansión
cuando le conviene, integra a la ciudad terrenos de
alto rendimiento agrícola, sin que el Estado pueda intervenir y aún obligándolo a realizar costosas obras de
infraestructura en lugares apartados, recibiendo todo
el beneficio de estas inversiones. Ante esta realidad se
justifica una intervención pública directa que posibilite
una mayor y mejor distribución del recurso suelo, democratice su uso y pueda ejercer un control eficaz de
la especulación con terrenos.

La necesidad de preservar, reforzar y
mejorar la ciudad real, a fin de que no
se desdibuje el carácter integrador de
su estructura interna y de su expansión, requiere de la participación pública en la planificación de su desarrollo.
La ciudad entabla una relación de interdependencia
con el área rural periférica que constituye su entorno,
produciéndose un intercambio dinámico a nivel de migraciones de la población, producción agrícola y en el
uso de los recursos naturales en áreas tributarias a la
ciudad. Los pequeños agricultores y trabajadores temporales, que manifiestan frágiles condiciones de
sobrevivencia, están fuertemente expuestos a tener
que emigrar a la ciudad, debido a las crisis características de las actividades agrícolas. Aquellos que se
han establecido precariamente en la periferia urbana y
que debido a su falta de recursos incurren en un uso
inapropiado de su "hábitat”, se hacen acreedores a
sufrir los riesgos naturales y aceleran la contaminación de suelos y aguas, con un impacto negativo directo sobre la calidad ambiental. Para esta situación ha-
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bría que promover un desarrollo integrado urbano-rural, que junto con dar mayor estabilidad a las políticas
urbanas, complemente elementos de conservación/
preservación de los recursos naturales y desarrolle de
modo más armónico la ciudad.
Con el fin de superar la agudización de problemas tales como la centralización, la segregación, las desigualdades entre las comunas, la especulación con terrenos, la contaminación ambiental, la congestión del
tráfico, la invasión de suelo agrícola, el hacinamiento,
la escasez de servicios básicos, lo que en definitiva
crea o acentúa problemas sociales de toda índole, se
requiere la elaboración de una nueva política urbana
que, encuadrada en el contexto de una política nacional de desarrollo territorial, otorgue a los
asentamientos humanos una mayor estabilidad.
En el futuro se hace necesaria una alternativa que supere los conceptos probadamente insuficientes del liberalismo vigente y, que sin desconocer las fuerzas
del mercado y de la iniciativa privada, logre abrirse
paso a un esquema político que junto con reivindicar
la planificación como instrumento orientador de la acción pública, privilegie la participación de la comunidad en las decisiones que le afectan.

La planificación no puede ser entendida como un instrumento de manipulación de ciertos grupos, ni tampoco
como el resultado de adiciones marginales desconectadas entre sí y requiere insertarse en una dimensión tecnopolítica, concordante con las políticas
globales del país.

al mismo tiempo, puedan cautelar la continuidad y validez de los objetivos. Dicha política superaría la visión
estática y rígida de normas urbanas basadas en modelos ideales alejados de la realidad, reforzando la
necesidad de una labor conjunta entre organismos
técnicos y la comunidad en el proceso de mejoramiento urbano.
Sin embargo, para que la participación ciudadana pueda concretar la aspiración de una mayor igualdad de
oportunidades en el ámbito intraurbano, se deberá,
junto con estimular la movilización de recursos propios, propiciar la formación de agrupaciones territoriales de base, con una expedita interconexión entre
ellas y que podrían contar con el apoyo de organismos
intermedios como los ONG, que han acumulado ricas
experiencias al respecto. “La reconstrucción del vasto
tejido de organizaciones sociales de base constituye
un gran desafío dentro de las tareas fundacionales de
la planificación del desarrollo urbano, particularmente
si se pretende llevarlas a niveles de participación que
trasciendan la problemática local o de vecindario, pues
no es a esa escala donde se juega el problema grueso
de asignación de recursos en el espacio metropolitano" (4).

2. LINEAS DE POLITICA

2.1. Control del crecimiento urbano y
participación pública en el mercado de suelo

Debido al alto costo y a la larga vida útil que conllevan
las inversiones en la planificación del desarrollo urbano y dado que se precisan amplios períodos de tiempo, pues las metas en el contexto urbano son
mayoritariamente de mediano y largo plazo, es preciso basarse en un amplio consenso tecnopolítico a fin
de que quede garantizada la permanencia de los objetivos. De este modo se hace posible implementar
políticas e instrumentos que, por su flexibilidad, vayan
adaptándose a algunas circunstancias cambiantes y,

Una de las primeras políticas que debe implementarse
es la relativa a la necesidad urgente de controlar la
expansión suburbana, especialmente la de baja densidad, pues no sólo se producen altos costos sociales
como consecuencia del desarrollo no planificado en
extensión, sino porque también esta va generalmente
aparejada con un despoblamiento y deterioro de las
áreas centrales de la ciudad, las que cuentan con un
completísimo nivel de equipamiento y servicios
infraestructurales.
Se trata de evitar el desarrollo disperso, discontinuo y
en baja densidad, que se origina, en lo fundamental,
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en una insuficiente gestión urbana y en la especulación con los terrenos. El principal desafío será obtener
un desarrollo incremental continuo sobre los bordes de
expansión, lo cual significa utilizar instrumentos de política que condicionen la efectiva incorporación de terrenos al uso urbano según una secuencia temporal y
espacial planificada y en densidades mínimas
preestablecidas. Ello significa establecer un control
efectivo al crecimiento más que un límite jurídico rígidamente fiscalizado.
Junto con una adecuada planificación física, esta tarea
requiere de un alto grado de coordinación entre las
agencias públicas que proveen la infraestructura y el
equipamiento urbano, una participación pública directa en el
mercado de suelo y una agresiva política antiespeculativa,
evitando que los especuladores puedan generar una escasez
artificial de terrenos e inducir a un desarrollo discontinuo, con
un alto costo social y económico. Hay también un requisito
ineludible de coordinación público-privada, materia sobre
la cual hay una vasta experiencia en el ámbito urbano internacional.

Con el fin de estimular el desarrollo
del espacio en el momento deseado
en el tiempo, es necesario poner en
marcha una amplia gama de instru mentos que van desde los estímulos
indirectos por la vía tributaria o los
aportes a obras de urbanización, hasta la intervención pública directa en
ciertas áreas de la ciudad.
Con el fin de estimular el desarrollo del espacio en el
momento deseado en el tiempo, es necesario poner en
marcha una amplia gama de instrumentos que van
desde los estímulos indirectos por la vía tributaria o los
aportes a obras de urbanización, hasta la intervención
pública directa en ciertas áreas de la ciudad. El sector
público debería contar con un banco de terrenos urbanos y transferirlo a los particulares para su desarrollo
bajo condiciones que aseguren su edificación en la
oportunidad y forma prevista.
Junto con la implementación de una política de
redensificación de las áreas centrales con una partici-

pación pública directa, donde la sola dotación de terrenos no parece suficiente, resulta imprescindible establecer mecanismos adicionales de apoyo a las empresas que participen en proyectos de renovación y/o
remodelación, tales como instancias de concertación
público-privadas para la adecuación de las normas
que regulan el uso del suelo, dotación o
readecuación de la infraestrutura urbana y mejoramiento de aspectos ambientales.

2.2. Implementación político-institucional
de un gobierno intermunicipal

Simultáneamente con una mayor injerencia pública en
la ciudad y el otorgamiento al Estado de un papel de
orientación del desarrollo urbano, será también necesario contar con una instancia de gobierno metropolitano que podría adoptar variadas modalidades políticoadministrativas con una amplia gama de funciones,
entre las que se necesitaría coordinar la gestión del
desarrollo urbano de todas las instituciones públicas
que operan en la ciudad con el doble propósito de
conceder una direccionalidad y una coherencia interna a la acción del Estado y otorgar señales directas e
indirectas que orienten al sector privado en la dirección deseada en términos sectoriales, geográficos y
temporales. Aspectos tales como la planificación de
la localización industrial y la administración de las normas respectivas; la administración de la disposición de
basuras y de la contaminación ambiental; la definición
de algunas políticas de crecimiento; el manejo de las
directrices desegregacionistas; la coordinación de las
políticas de obras públicas, vialidad urbana estructurante y transporte, etc., son algunas de las tareas de
un gobierno metropolitano.
Hay, por lo tanto, una triple tarea: a) Coordinar el
quehacer de las múltiples instituciones del gobierno
central, las empresas autónomas del Estado, los municipios y de éstos con el sector privado; b) Rescatar
para esta instancia central las funciones y servicios,
que incluso siendo administradas óptimamente a escala local, no logran un nivel adecuado de eficiencia,
dada la naturaleza metropolitana de los problemas y
de las soluciones; y c) Sincronizar las entidades me-
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tropolitanas y regionales con las de carácter local, en
cuanto a la dirección de las políticas y su expresión
geográfica y temporal.
Este planteamiento no significa necesariamente un debilitamiento de los gobiernos municipales que continúan siendo los encargados del desarrollo local y
cuya tarea central es el fomento a la participación y la
democratización de las organizaciones sociales de
base, ni tampoco de la comuna como instancia de
culminación de la vida urbana local.

2.3. Reasignación geográfica en la
distribución de las inversiones en
infraestructura urbana básica y en la
dotación de equipamiento local
A partir de la afirmación de que no es conveniente
generar procesos de integración forzada entre los diferentes estratos socioeconómicos, las rectificaciones en
relación al comportamiento del sector público deben
estar dirigidas a una reasignación geográfica en la distribución de las inversiones en infraestructura urbana
básica, como también en la dotación de equipamiento
comunal y vecinal. Dicha reasignación de prioridades
debe estar orientada al logro de una mayor
homogeneidad espacial de la calidad de vida y las
oportunidades urbanas, abarcando necesariamente
la asignación del gasto público corriente para operar
estos servicios.
A lo anterior habría que agregar modificaciones aparentemente marginales en el plano normativo, como el
manejo más homogéneo de la norma de subdivisión
predial mínima que hoy constituye uno de los elementos importantes de la generación de segregación,
como también modificar las sucesivas atribuciones y
libertades que se han dado en favor de los gestores
inmobiliarios con el fin de devolver a las autoridades
urbanas una real tuición sobre el desarrollo de la
ciudad.
La fuerte inercia geográfica de los fenómenos urbanos
hace.suponer que no se transforma substancialmente
en el corto plazo la pauta segregada actualmente vi-

gente, y sólo se podría modificar, en lo que respecta a
la responsabilidad del sector público, la desigualdad
radical en el mediano y largo plazo. Es probable que
los cambios se produzcan principalmente por la vía del
flujo de relocalización residencial y de los incrementos
marginales al sistema a través de la edificación residencial. Sin embargo, la pieza clave para el logro de
una mayor equidad espacial se centra en la búsqueda
de alternativas que permitan una mayor accesibilidad
intraurbana y una mayor movilidad espacial, lo que
apunta a la imperiosa necesidad de mejorar el sistema de transporte colectivo y trasladar los beneficios de
mayor eficiencia hacia el consumidor. En este sentido,
las proposiciones apuntan hacia un sistema
orgánicamente planificado y regulado en cuanto a tarifas y recorridos.

2.4. Control de los agentes contaminantes
y mejoramiento de la calidad
ambiental urbana

La calidad ambiental del medio urbano está condicionada por una amplia gama de elementos, que no se
reduce a la contaminación del agua, aire y ruido, sino
que parte por consideraciones en torno a la vivienda y
su adecuación para permitir un sano desarrollo de la
familia. Aquí no hay sólo consideraciones en torno al
tamaño, diseño y calidad de la edificación, sino también a la cantidad de servicios de apoyo a la vida
residencial, la calidad del entorno y el equipamiento
vecinal. La evaluación del impacto ambiental y sus
consecuencias están llegando a ser ampliamente conocidas y analizadas, obligando a que se genere una
mayor conciencia ecológica y empezando a producirse
un cambio de conductas en individuos, familias y grupos, así como un mayor control social sobre los agentes contaminantes y una mejor sustentación política a
medidas gubernativas sobre la materia. La creación de
instituciones con real autoridad para aplicar las medidas técnicas pertinentes, y que cuenten con el apoyo
de las mayorías, podrían imponerse sobre el interés
de los sectores productores de los impactos ambientales negativos.
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2.5. Aprendizaje de nuevas formas de
convivencia social y desarrollo cultural
La implantación de infinidad de inversiones y actividades públicas y privadas van generando un mejoramiento del medio urbano que se traduce, en lo fundamental, en una valorización de los terrenos, cuyo
beneficio recae o en los propietarios que aducen tener
un derecho adquirido sobre ella, o se instrumentaliza y
se exacerba por parte de los corredores de propiedades y gestores inmobiliarios. Existe la percepción bastante difundida, de que el esfuerzo socialmente desplegado por desarrollar la ciudad, tanto público como
privado, recae en beneficio de los propietarios. Por lo
mismo, la implementación de un impuesto a la valorización en el ámbito urbano parece de toda justicia.
No solamente como un elemento que otorgue una mayor equidad al sistema tributario, sino que además
como una fuente de financiamiento para el desarrollo
urbano.
Un segundo aspecto político-cultural es la aplicación
de una normativa que regule el desarrollo del espacio
en el tiempo. Este tipo de medida se justifica por la
necesidad de lograr un desarrollo urbano más compacto, como también en la necesidad de superar uno
de los más fuertes obstáculos para la renovación de
las áreas centrales. Dicha medida contribuiría a disminuir en forma importante los costos sociales que genera el desarrollo no planificado en extensión y la existencia de zonas desocupadas o subutilizadas en
sectores completamente urbanizados. Sin embargo,
una acción de esta naturaleza afecta el fenómeno de
especulación urbana y podría generar una fuerte oposición de parte de los grupos de interés.
Un tercer aspecto con vastas consecuencias políticoculturales es la implementación de sistemas planificados de participación con el fin de alcanzar una identificación territorial y funcional de los distintos actores
sociales con su ciudad. Ni las organizaciones de base,
ni la participación, constituyen una panacea, ni tampoco un fenómeno espontáneo. La conformación de grupos de interés organizados y la confrontación de demandas y prioridades a través de un proceso de
planificación de amplio apoyo, debería llevar a la

explicitación de los conflictos territoriales existentes
que hoy están a un nivel latente y que dicen relación
con la unilateralidad y falta de transparencia con que
se asignan los recursos, y con la falta de equidad en
el medio urbano.

La creación de instituciones con real
autoridad para aplicar las medidas
técnicas pertinentes, y que cuenten
con el apoyo de las mayorías, podrían imponerse sobre el interés de
los sectores productores de los im pactos ambientales negativos.
Finalmente, será también necesario enfrentar los efectos que sobre las personas y la sociedad urbana en
general imponen las futuras transformaciones de la
ciudad. De relevancia resulta la densificación de las
soluciones habitacionales, la que se impone como
condción indispensable para las áreas urbanas chilenas. Aunque dicha densificación no necesariamente se
traduce en edificación de gran altura, ella requerirá de
un desarrollo complementario de equipamiento y servicios y un aprendizaje para nuevas formas de convivencia social.

2.6. Conservación de los recursos naturales
y desarrollo sustentable
Su objetivo es conservar y desarrollar los recursos naturales presentes, buscando generar una mayor productividad sin deteriorados, al mismo tiempo que asegurando la estabilidad de las actividades humanas y el
desarrollo sustentable.
Entre las políticas a ser incorporadas debería estar:

— Elementos técnico-económicos que permitan estudiar y evaluar las diferentes alternativas factibles
de evolución.

— Organización y coordinación de todos los sectores
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usuarios, población y los organismos públicos y privados.

— Elementos legales e institucionales en que se armonicen las disposiciones normativas vigentes, se
establezcan incentivos para la conservación de los
recursos por parte de la acción privada y se protejan los derechos de la población para alcanzar una
mejor calidad de vida.
Los beneficios de una política de desarrollo integral
serían cuantificables al mejorar la calidad del recurso
hídrico, disminuir los altos índices de insalubridad,
reducir los costos socioeconómicos causados por

inundaciones y otros riesgos naturales, aumentando
la oferta de productos agrícolas y trabajo permanente
mediante el aprovechamiento de tierras improductivas
y el mejoramiento del paisaje.

A modo de conclusión se podría enfatizar que el futuro
crecimiento de la ciudad implica desafíos que llevan a
una transformación sociocultural no exenta de
repercuciones políticas, en la medida que el imperativo
del Bien Común, orientado al logro de una mayor calidad de vida urbana, mayor eficiencia y mayor equidad,
implica la superación de los intereses particulares que
generan trabas al logro de este objetivo.
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